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Siete oros en trece podios
La delegación berissense
que participó de las finales
de los Juegos Bonaerenses
en Mar del Plata retornó a
la ciudad con siete medallas
de oro, dos de plata y cuatro
de bronce, además de con
una experiencia inolvidable.

Páginas 20, 21, 22

Delegación dorada: Arriba, Leonardo Ayala (100 metros llanos PCD); Milagros Bernachea (Lanzamiento de Bala PCD); Lara Seimandi (Básquet-Lanzamiento de Triples). 
Abajo, Mara Céspedes (Ajedrez); Juan Manuel Canali (Tiro); Lucas Bustamante (80 metros llanos) y Juan Pablo Salio (Natación-100 mts. Mariposa).
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El último miércoles, el
Concejo Deliberante llevó a
cabo una sesión extraordinaria
que incluyó como tema salien-
te la creación de la Mesa
Intersectorial de Soberanía
Alimentaria. Con la presencia
de diecinueve ediles -estuvo
ausente con aviso Jorge Paga-
no- y la permanencia en el re-
cinto de integrantes de movi-
mientos sociales, la asamblea
legislativa se desarrolló en un
ámbito general de consenso,
con la modificación del expe-
diente que no prosperara la
semana pasada, a través del

que se pedía la declaración de
Emergencia Alimentaria.

Antes de dar tratamiento
al temario previsto, el pre-
sidente del Cuerpo, Matías
Nanni, cedió la palabra a refe-
rentes del Movimiento Evita,
la Corriente Clasista y Com-
bativa (CCC), CTA, los movi-
mientos Octubres y Pueblo
Adentro y la organización
Barrios de Pie.

A continuación, se dio
tratamiento al dictamen con
modificaciones presentado en
el orden del día, el que se
aprobó por unanimidad.

CÓMO FUNCIONARÁ 
EL NUEVO ESPACIO

El proyecto aprobado pos-
tula en su articulado la creación
de la Mesa Intersectorial de
Soberanía Alimentaria. El
espacio deberá estar integrado

por representantes del Departa-
mento Ejecutivo, concejales
y representantes de distintas
organizaciones sociales con
trabajo territorial. A la vez se
exige elaborar un plan de con-
tingencia para asistir a toda
persona que lo necesite. Tam-

bién se pide la instrumentación
de un reglamento interno para
el funcionamiento del organis-
mo.

El proyecto contempla
además la necesidad de llevar
adelante un relevamiento en el
distrito a los fines de efectuar
un diagnóstico que repare en
los sectores que se encuentran
en estado de vulnerabilidad.

A la vez, faculta a la Mesa
Intersectorial para realizar un
diagnóstico trimestral que per-
mita determinar mejoría o dete-
rioro en el plan de contingencia
que se haya implementado,
pudiendo realizar las modifica-
ciones que se crea conveniente
para un mejor desempeño.

Otro aspecto en el que la
norma pone el acento es el de
llevar adelante por intermedio
del Ejecutivo toda gestión que
permita a la población local ser
asistida por programas alimen-
tarios nacionales o provinciales
orientados a comedores, copas
de leche y merenderos sociales.

En el texto aprobado, tam-
bién se establece la creación de
un ‘registro público de unidades
productivas de trabajo’, con el
objetivo de fortalecer a las mis-
mas con subsidios, asistencia
técnica legal, materia prima y
maquinarias. Además, se faculta
al Ejecutivo municipal a realizar
contrataciones directas con las
unidades productivas citadas.

EN SESIÓN EXTRAORDINARIA

El Concejo aprobó la creación de una Mesa 
Intersectorial de Soberanía Alimentaria
Finalmente, se reformuló el proyecto 
que apuntaba a declarar la ‘Emergencia 
Alimentaria’ en el distrito y se consensuó 
la conformación del nuevo espacio, 
que atendería las necesidades de la población
con dificultades para acceder al alimento.  

Quillén Córdoba por Gabriela Bernardo en el Consejo Escolar
La semana pasada, el

profesor Quillén Córdoba
prestó juramento como conse-
jero escolar, reemplazando a
Gabriela Bernardo, a quien se
le aprobó un pedido de licen-
cia. Cabe recordar que Córdo-
ba figuraba en la línea suce-
soria de los consejeros por
el Frente Para la Victoria, al
haber integrado la lista de
dicha fuerza en las elecciones
de 2015.

Ya asumido, el flamante
consejero definió como ‘muy
crítica’ la situación de la edu-
cación en el distrito. “El inten-
dente le da la espalda a la

comunidad anulando la Emer-
gencia Educativa y no hay

lugar para otra cosa que no sea
trabajar en serio y empezar a

resolver las problemáticas de
una vez”, sentenció, marcando
como prioridad la de resolver
el problema que generan los
llamados de amenazas de bom-
ba que afectan a establecimien-
tos escolares.

Al mismo tiempo, indicó
que junto a su compañero de la
bancada PJ-Unidad Ciudadana,
Gonzalo Palomino, llevará a-
delante una serie de recorridos
por escuelas afectadas por las
amenazas, para luego pedir una
audiencia a autoridades muni-
cipales, provinciales y al fiscal
Condomí Alcorta, a cargo de
las investigaciones.

La mesa distrital de la Coalición Cívica-ARI, que preside el
ahora concejal Carlos Darío Luna, adhirió a un pronunciamiento
del partido a nivel nacional, mediante el que se expone que el
peronismo ‘en todas sus versiones’, decidió ‘proscribir a Elisa
Carrió’ al frente de la Comisión Bicameral de Seguimiento y
Control del Ministerio Público Fiscal.

“Tienen terror de que haya justicia en la Argentina”, se
remarcó desde el espacio, criticando a aquellos que “quieren
garantizar la impunidad”.

La CC-ARI local suscribió 
pronunciamiento de Carrió
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El viernes, el Concejo
Deliberante llevó adelante una
sesión preparatoria para proce-
der al reemplazo de Leandro
Nedela, quien dejó su banca
para cumplir funciones en el
Ejecutivo municipal, como
responsable de la Secretaría
Privada de Intendencia.

Cumpliendo con los pasos
legales de rigor para este tipo
de ocasiones y con la misión
de reemplazar a Nedela prestó
juramento Darío Luna, quien
en 2017 integrara la nómina del
Frente Cambiemos. Cabe men-
cionar que también es oficial,
desde los últimos días el
regreso al legislativo de José
Manuel Méndez y Alberto
Amiel, en lugar de Julián
Angeloni y Lucas Leonio.

Consumado el cambio,
Carlos Festa, de la bancada
‘Primero Berisso’, cuestionó el
proceder del Cuerpo marcando
que el pedido de licencia de
Leandro Nedela, según marca-
ba la documentación respecti-

va, se daba ‘a partir del 1º
de octubre’. “No corresponde
el juramento de Luna. Al jurar
se convierte en concejal
¿En qué banca se va a sentar?
Hoy tenemos un concejal más”,
expuso entre sus planteos.

EXPRESIONES 
‘MALINTENCIONADAS’

El presidente del Cuerpo,
Matías Nanni, salió al cruce
de Festa, quien sostuvo pú-
blicamente que con la jura de

Luna el Deliberativo tenía
21 representantes en lugar
de los 20 que corresponden.
“Lamento  esas declaraciones
del concejal Festa, que son
equivocadas o malintenciona-
das, porque el señor Darío

Luna asumirá sus funciones
a partir del 1º de octubre, día
a partir del cual el Concejo
Deliberante autorizó en la
sesión realizada hoy la licencia
solicitada por el edil Nedela”,
observó.

“Lo que aprobó el Cuerpo
en el día de hoy es la licencia
de un concejal y la asunción
de su reemplazo, por lo que no
hay ninguna incompatibilidad
y creo que se trata solo de con-
fundir a la opinión pública y a
aquellos que desconocen los
procedimientos de este tipo”,
fundamentó Nanni.

EL ‘NUEVO’ CONCEJO

Ya iniciado octubre y en
plena vigencia los cambios, el
Concejo Deliberante quedó in-
tegrado por Alberto Amiel,
José Méndez, Dario Luna,
Matías Nanni, Mariela Cincot-
ta, Hugo Novelino, Julia Jaime,
Mariela Méndez y Antonella
Villa Chiodo (Frente Cambie-
mos); Sebastián Mincarelli,
Edith Sosa, Santiago Rodrí-
guez, Oscar Potes, Alejandro
Paulenko, Fabián Cagliardi
y Nora Harmatiuk (PJ-Unidad
Ciudadana); Maximil iano
Barragán y Gustavo Yacenko
(Frente Renovador); Carlos
Festa (Primero Berisso) y Jorge
Pagano (bloque Peronista).

El oficialismo reconfiguró su bloque en el Concejo

El jueves de la semana
pasada, el Partido Justi-
cialista local llevó adelante
su tercera reunión abierta
de unidades básicas. A lo
largo del encuentro, el
presidente del Consejo de
Distrito, Ramón Garaza,
manifestó que tal como
oportunamente se acordara,
el Partido continúa traba-

jando en forma mancomu-
nada con el bloque de
concejales de PJ-Unidad
Ciudadana.

La reunión se inició con
la participación de trabaja-
dores del Astillero Río
Santiago, quienes agrade-
cieron el acompañamiento
partidario a su lucha y brin-
daron una reseña de la

situación que atraviesa la
empresa.

Iniciado el debate se
escucharon voces de refe-
rentes de espacios que ya
presentaron pre-candidatos
a intendente, abordándose
diferentes temas de interés
para la comunidad, así
como asuntos político-parti-
darios.

Se celebró reunión abierta 
de unidades básicas en el PJ
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Identidad Berissense presentó en el PJ la pre-candidatura de Mincarelli
El lunes, integrantes del es-

pacio Identidad Berissense pre-
sentaron en la sede del Partido
Justicialista un documento ava-
lando la pre-candidatura a in-
tendente de Juan Ignacio Min-
carelli, postulación que ya se
había hecho pública en las últi-
mas semanas.

En la nota, presentada ante
Ramón Garaza, presidente del
PJ, se expresa además el com-
promiso de trabajar luego de
las PASO 2019 por el candida-
to que surja de la interna, sea
cual fuera el resultado.

Este primer paso, advirtie-
ron desde el sector, se da con
el objetivo de fortalecer la de-
cisión del Peronismo de traba-
jar en pos de recuperar el dis-
trito “por el bien de los traba-
jadores que sufren todos los
días este modelo que deja a-
fuera del sistema a muchas de
nuestras familias”.

Tras cumplir con la presen-
tación, Mincarelli, conductor
de la agrupación UNICA, ex-
presó su alegría por el paso da-
do. “Es una satisfacción como
peronista poder concurrir al
Consejo del Partido y transmi-
tir a su presidente la decisión
que tomamos los treinta espa-
cios políticos que conforma-
mos Identidad Berissense.
Priorizamos la unidad de cara
al futuro y como manifiesta el
documento que presentamos,

vamos a trabajar para que el
peronismo vuelva a gobernar la
ciudad”, indicó.

Al referirse a su postula-
ción, observó que al aceptarla
asumió una nueva responsabi-
lidad. “Más allá de lo indivi-
dual, aquí prima lo colectivo.
Tenemos que trabajar todos
los espacios políticos del

campo nacional y popular pa-
ra poder devolverle a Berisso
un gobierno que sea más sen-
sible con los ciudadanos y
que esté más preocupado por
la ciudad”, sostuvo.

Del mismo modo, resaltó el
rol del Partido Justicialista co-
mo ordenador de las internas
partidarias. “El gran articulador

de lo que será el sistema de
PASO para el año que viene y
de conducir al triunfo al pero-
nismo será el presidente del
Partido Justicialista y como se
lo dije personalmente a Ramón
Garaza, ojalá que quede en la
historia su legado como el pre-
sidente del partido que le de-
volvió el triunfo al peronismo”,
remarcó el dirigente. “Hoy Be-
risso está en emergencia. To-
dos los grupos políticos que
formamos parte de lo que viene
vamos a tener que ayudarnos

para sacarlo de la emergencia y
darle previsibilidad y futuro,
sobre todo a las nuevas genera-
ciones”, expresó también.

SATISFACCIÓN EN EL
ÁMBITO PARTIDARIO

Ya firme la decisión del
sector de Mincarelli de partici-
par con sus propios candidatos
de la interna partidaria, el pre-
sidente del PJ local, Ramón
Garaza, destacó el accionar del
espacio IB. “Son los modos y

el lugar. Antes que dichos, he-
chos, y todo el grupo de Juan
Mincarelli decidió que el lugar
es el partido. El Consejo del
partido está satisfecho por estas
actitudes, que le hacen bien al
peronismo pero fundamental-
mente a la militancia y al veci-
no común, porque expresan
que los dirigentes nos tenemos
que poner de acuerdo para que
a partir del 2019 gobernemos
entre todos. No le alcanza a un
solo espacio para ganar y me-
nos para gobernar”, aseveró.

“DESAFÍOS PARA UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE CALIDAD”

Charla debate con Mario Oporto 
y Claudia Bracchi

La agrupación “Maestros
con Estaño de ayer y de hoy”
organiza para el miércoles 10
de octubre la charla-debate
“Desafíos para una Educación
inclusiva y de calidad”. Abier-
ta, gratuita y orientada espe-
cialmente a representantes de
la comunidad educativa local,
la actividad contará con la par-
ticipación de Mario Oporto y
Claudia Bracchi, ex-funciona-
rios de primera línea de la Di-
rección General de Cultura y
Educación. La cita es a las
19:00 en la sede del club La
Estancia (14 Nº 4636).
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El referente local del PRO,
Alberto Amiel, reveló que a pesar
de retornar a su banca en el Con-
cejo seguirá actuando en simultá-
neo como Jefe de Gabinete del
Ejecutivo comunal. Al tiempo
que negó que existan diferencias
con el intendente Nedela, afirmó
que su llegada al legislativo tiene
que ver con la necesidad de ‘con-
ciliar ideas’. También informó
que la presidencia del PRO en
Berisso será ocupada por Manuel

Simonetti, actual Secretario
comunal de Promoción Social.

“Nunca fui legislador, es un
nuevo rol. Lógicamente venimos
a colaborar con el bloque y con
todos los concejales para tratar
de llevar adelante un año intenso,
tratando en lo posible de conciliar
ideas, proyectos y no entrar en
discusiones vanas que no llevan
a ningún camino”, expuso el
dirigente.

En los corrillos políticos se

habló de que el arribo de Amiel al
Concejo podía obedecer a desa-
cuerdos con Nedela, algo que el
propio empresario desmintió de
forma rotunda. “No hay diferen-
cias en absoluto. Además con-
tinúo como Jefe de Gabinete.
Ocupo una doble función. Nedela
me pidió venir al Concejo a
acompañar la gestión de nuestros
concejales, para tratar de reforzar
el bloque desde la experien-
cia que tenemos con ‘Cacho’

Méndez. Cambiemos está fuerte,
unido y no tenemos ningún tipo

de desavenencia”, expresó.
También confirmó a Simo-

netti como presidente del partido
PRO a nivel local. “Manuel
Simonetti es el nuevo presidente
y lo acompaño en la vicepresi-
dencia. Se produjo el cambio
porque esto me libera de alguna
tarea que tenga que ver con
el  plano partidario, porque la
verdad estar en el Concejo y en
el Municipio y llevar adelante
mi empresa en el ámbito privado
me demanda mucho tiempo.
Eso podría hacer que cometiera al-
gunos errores y no estamos
en un año como para cometer
errores”, manifestó el funcionario.

Amiel en doble rol

Al cumplirse el lunes 123
años del nacimiento de Juan
Domingo Perón, son varios los
homenajes que en diferentes
puntos del país se dispensarán
a la figura de quien fuera el pri-
mer presidente electo por el su-
fragio universal.

Hijo de Juana Salvadora
Sosa y Mario Tomás Perón, el
‘General’ participó como mili-
tar -en ese entonces con un ran-
go menor- de la Revolución de
1943, transformándose en titu-
lar de la Secretaría de Trabajo
y Previsión y el Ministerio de
Guerra, hasta escalar a la Vice-
presidencia de la Nación.

En 1946, ya acontecido el
histórico 17 de Octubre y ha-
biendo impulsado desde su car-
go distintas medidas sociales
como los convenios colectivos
o el Estatuto del Peón de Cam-
po, Perón se presentó a eleccio-
nes presidenciales resultando

electo con el apoyo mayorita-
rio de los sectores obreros.

En 1951, luego de la Refor-
ma Constitucional de 1949,
Perón fue reelecto presidente
en las  primeras elecciones con
sufragio universal de mujeres y
varones de todo el país, dere-
cho consagrado a partir de una
iniciativa que impulsara con
fuerza su esposa Eva Duarte.

En 1973, luego de pros-
cripciones, exilios, retornos, y
ya viudo de ‘Evita’, Perón re-
tornó al poder en una fórmula
que mantuvo con su entonces
esposa María Isabel Martínez,
quien al cabo de unos meses
debió asumir la presidencia
tras su fallecimiento.

APUNTES DE AÑOS 
‘MOZOS’

En su infancia y primera
juventud, Perón vivió en las

pampas bonaerenses y en las
llanuras patagónicas del sur de
la Argentina. Estos escenarios
de grandes espacios abiertos y
de vida rural incidieron sin du-
das en la configuración de su
personalidad.

Perón deseaba ser médico
como su abuelo, pero final-
mente en 1911 ingresó al
Colegio Militar de la Nación,
del que egresó en 1913 con el
grado de subteniente del arma
de Infantería. Aquel joven
militar se transformaría con el
tiempo en una de las figuras
más destacadas de la política
argentina del siglo XX, siendo
elegido tres veces presidente
de la República y transformán-
dose en máximo referente del
Movimiento Nacional Justicia-
lista, aún después de su muerte,
que se produjo el 1º de julio
de 1974, cuando transitaba por
su tercera presidencia.

123º Aniversario del nacimiento de Perón CON LA VISITA DE DANIEL SANTORO Y PEDRO SABORIDO

Jornada de homenaje programada por el PJ local
El lunes 8, el Partido Jus-

ticialista ofrecerá un homenaje
a Juan Domingo Perón, en un
nuevo aniversario de su naci-
miento. La actividad comen-
zará a las 17:30 en 122 y 66
con la colocación de una ofren-
da floral a los pies del monu-
mento que recuerda al ex-
Presidente de la República.

Luego, las actividades se
trasladarán al Club Dardo
Rocha (123 entre 10 y 11),
donde en primera instancia se
inaugurará un sagrario realiza-
do por Yamila Salvarreyes.
El mismo rememora los ‘alta-
res’ domésticos en los que a
lo largo de años se veneraba
las figuras de Perón y Evita.

Cerrando la jornada, el
artista plástico Daniel Santoro
y el productor y guionista
Pedro Saborido compartirán

allí una charla denominada
“Todo lo que usted quiere
saber de Peronismo y nunca se
animó a preguntar”.

La charla recorrerá a partir
de pinturas, imágenes, obras de
arte, iconografía o símbolos
peronistas, la cultura, el sentir

y el pensar justicialista.
A través de un análisis

exhaustivo en el caso de San-
toro y de una mirada histrió-
nica en el de Saborido, los
asistentes al homenaje tendrán
la oportunidad de repensar el
peronismo.
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La toma de la fábrica y el
Ministerio de Economía, la co-
locación de una carpa en Plaza
San Martín, colecta de firmas,
marchas, cortes y actividades en
todo el país por el “Día de la In-
dustria Naval” fueron algunas
de las actividades que los traba-
jadores del Astillero Río Santia-
go encararon durante los últi-
mos dos meses para dar cuenta
de su descontento ante políticas
y expresiones de autoridades del
gobierno provincial.

Tras ocupar la planta exi-
giendo que el presidente de la

empresa, Daniel Capdevila, re-
suelva el problema de la falta de
insumos para volver a producir,
en asamblea los trabajadores
plantearon el incumplimiento de
un acuerdo y decidieron mar-
char hacia el edificio del Minis-
terio de Economía, ubicado en 7
entre 45 y 46 de La Plata, en cu-
yo interior permanecieron a lo
largo de varias horas a la espera
de una respuesta.

La intervención del obispo
Rubén Marchioni, referente de
Pastoral Social del Arzobispa-
do platense, fue clave para des-

trabar el conflicto. En ese mar-
co, se logró un acta acuerdo
con el gobierno que se compro-
metió a comprar los insumos,
abonar los descuentos de las re-
tenciones de ATE, suspender el
descuento de las vacaciones y
abrir una mesa de diálogo. El a-
cuerdo fue ratificado y los in-
sumos comenzaron a entrar a la
fábrica de manera parcial.

Se acordó además que las
retenciones gremiales se abo-
nen con el próximo salario y se
buscó avanzar en reuniones
posteriores que garanticen as-
pectos laborales.

En ese sentido se busca
que el gobierno garantice a
partir de la entrega de insu-
mos la continuidad laboral,
que se firmen nuevos contra-
tos y se provean los elementos
vinculados a la seguridad de
los trabajadores.

Un rumor que circuló du-
rante el conflicto, luego desli-
zado como posibilidad cierta
desde altas esferas del gobierno
provincial, habla de la posibili-
dad de que el ARS amplíe su
campo de acción para generar
una división que se encargue
del rubro ‘obra pública’.

Pablo Rojas, secretario ge-
neral adjunto de ATE Ensena-
da, observó frente a esa posibi-
lidad que “no habría inconve-
nientes si se tratara de trabajos
de metalmecánica”. De hecho,
recordó, la empresa viene cum-
pliendo con contratos vincula-
dos a la obra civil, como los re-
lacionados con la Basílica de
Luján o el Estadio Ciudad de
La Plata.

Sin embargo, desde ATE
Ensenada se indicó que esa po-
sibilidad no fue abordada ofi-
cialmente en reuniones de las

últimas semanas, en las que se
tocaron otros temas que hacen
a la situación de los trabajado-
res. “Tenemos que avanzar so-
bre la suspensión de los des-
cuentos y la garantía del pre-
mio por eficiencia y el pago las
vacaciones. Muchos casos se
judicializaron y varias cautela-
res salieron a favor de los tra-
bajadores”, explicó Rojas.

Otro de los temas pendien-
tes es la llegada de elementos
para la finalización del buque
Eva Perón. “Algunos elemen-
tos están en la aduana. Son vál-
vulas que son necesarias para
poder terminar el barco. Tam-
bién hay un bote salvavidas y
otras cosas más. Pedimos que
lo saquen de la aduana y así
cumplir con la entrega”, descri-
bió sobre el punto el dirigente
del gremio estatal.

En tanto se regularice la si-

tuación de producción y lle-
guen los elementos para traba-
jar a diario (electrodos y ele-
mentos de protección como
guantes y barbijos por ejemplo)
se mantendrá en pie la carpa
montada en plaza San Martín.

“Analizaremos el avance
de las negociaciones buscando
además garantizar el funciona-
miento del comedor que corría
riesgo de dejar de ser operativo
cuando dejaron de pagar las re-
tenciones que realizan a los tra-
bajadores. A partir de las dife-
rentes medidas de fuerza, se a-
delantó la plata de las partidas
que se debían desde hacía 3
meses y la actividad se regula-
rizó”, sostuvo Rojas, a la espe-
ra de nuevos encuentros con
los ministros de Producción Jo-
aquín de la Torre, de Trabajo
Marcelo Villegas y de Eco-
nomía Hernán Lacunza.

Mientras se dieron algunos pasos positivos para
permitir que la empresa retome su actividad, 
el gremio se mantiene alerta, esperando que
se cumpla con el suministro de insumos y la
entrega de partidas destinadas a la producción
comprometidos por el gobierno provincial.

LA INTEGRAN REFERENTES DE ATE ENSENADA Y DEL GOBIERNO PROVINCIAL

Avances de la Mesa de Concertación por el ARS

Durante la mañana del mar-
tes se concretó en el Centro Cí-
vico un acto mediante el que se
incorporaron a dependencias
policiales con sede en el distri-
to siete nuevos patrulleros cero
kilómetro entregados por el Mi-
nisterio de Seguridad provin-
cial. Se trata de cinco autos a-
signados a comisarías y dos ca-
mionetas que se incorporan a la
flota del Comando de Patrullas.

El encuentro estuvo enca-
bezado por el intendente Jorge
Nedela y varios miembros de

su gabinete. “Con estas unida-
des suman ya casi cincuenta
vehículos los que fueron a dis-
posición de los vecinos en lo
que va de la gestión”, definió el
jefe comunal, mencionando
que con recursos del Fondo
provincial de Seguridad Públi-
ca también se adquirieron va-
rios vehículos y equipamiento.

También destacó que re-
cientemente se incorporaron
tres puestos en lugares estraté-
gicos, para custodiar ingresos y
egresos a la ciudad.

Nuevos patrulleros



La gobernadora María
Eugenia Vidal encabezó el
miércoles a la mañana en Casa

de Gobierno la reunión sema-
nal de su gabinete, marco en el
que se analizó un importante

aumento de la superficie sem-
brada y se confirmó el aumento
del 15% en el Sistema Alimen-
tario Escolar (SAE).

Al finalizar el encuentro, el
vicegobernador Daniel Salva-
dor informó a la prensa que
Vidal y sus ministros analiza-
ron “temas relacionados con la
situación del campo, las expor-
taciones, los mercados que se
recuperan y el desarrollo y con-
tención social por los proble-
mas que estamos atravesando”.

Por su parte, el ministro
de Agroindustria, Leonardo
Sarquis (foto izq.), sostuvo que
los informes sobre la siembra
fina de trigo y cebada “ofrecie-
ron datos más alentadores que

los que habíamos evaluamos
hace un mes y medio” y detalló
que “aumentamos casi el 18.8
por ciento la superficie sembra-
da de trigo respecto del año pa-
sado, a 2,4 millones de hectáre-
as, lo que nos podría dar casi
diez millones de toneladas que
la Provincia aportaría como co-
secha, más la siembra gruesa
de maíz, girasol y soja”, al
tiempo que especificó que
“también está aumentado la
producción ganadera para el
mercado interno y la exporta-
ción desde Buenos Aires”.

Finalmente, el ministro de

Desarrollo Social, Santiago
López Medrano (foto sup.),
indicó que informó a la gober-
nadora y al gabinete sobre los

programas alimentarios que se
llevan adelante, como el refuer-
zo de los programas alimenta-
rios escolares y Más Vida.
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Inauguración
del centro 
cultural “El
Pintorcito”

Quedó inaugurado en el
b a r r i o N é s t o r K i r c h n e r
- El Campo, el centro cultural
“El Pintorcito”, apadrinado por
el movimiento Lola Mora,
que integra el espacio político
“Identidad Berissense”. Allí,
con la coordinación de Julia
Andaur, los chicos podrán
vincularse con las artes plásti-
cas y contar con ayuda escolar.

Plenario de juntas promotoras 
del Partido Anti Corrupción

Se celebró en La Plata un
plenario de las juntas promoto-
ras del Partido Anti Corrupción
(PAC) en la Octava y Tercera
secciones electorales. El en-
cuentro estuvo presidido por
Leonardo Mollard, Néstor
Mugavero y Fernanda Bonito,
integrantes de la junta promo-
tora partidaria a nivel nacional.
Allí se analizaron diferentes
puntos, entre ellos el de las
posibilidades de algún armado
frentista de cara a las eleccio-
nes de 2019. La junta promoto-
ra del partido a nivel local,

cabe recordar, está encabezada
por Gabriel Rossi (presidente)

y Vivian ‘Salomé’ Chediak
(secretaria general).

Reunión de gabinete provincial
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IDEARG es una asociación
sin fines de lucro que se con-
formó en la ciudad a fines del
año 2017. Según la descripción
de los voluntarios que la inte-
gran, se trata de una organiza-
ción destinada al aporte de
‘buenas ideas’, que conduzcan
a acciones para mejorar la si-
tuación del distrito y en conse-
cuencia la del país.

Consultado sobre la pro-
puesta, el joven ingeniero indus-
trial Leandro Novelino, impulsor
de la asociación junto a Micaela
Patiño, Alejandro Colonna y E-
zequiel Mariano, se refirió a las
motivaciones que los empujaron
a dar los primeros pasos.

“Somos un grupo de ami-
gos dedicados a la ingeniería
industrial que trabajamos en el
sector privado y que creemos
que, por fuera de la política tra-
dicional, podemos hacer algún
aporte a la sociedad de la mis-
ma forma que lo hacemos en
nuestras empresas”, describió.

En lo que respecta a la me-
todología de trabajo, primero
se elige un problema a abordar
para luego realizar un análisis
minucioso del mismo y trabajar
en la elaboración de una res-
puesta. El paso siguiente es el
de presentar el trabajo a las au-
toridades con potestad y capa-
cidad para ejecutar las acciones

que hicieran falta.
“Somos muchos los que

queremos brindar soluciones sin
participar de ningún partido
político. Así como existen
ONG’s para resolver problemá-
ticas puntuales de medio am-
biente y demás, IDEARG pro-
pone abordar problemáticas co-
tidianas que no encuentran res-
puestas dentro de la política par-
tidaria”, manifestó Novelino.

Un primer problema sobre
el que se trabajó tiene que ver
con el tránsito sobre Avenida
Montevideo, en el segmento
que va de calle Nueva York a
Avenida Perón.

“Luego de formular un
diagnóstico, nuestra propuesta
tiene que ver con avanzar en la
sincronización de los semáfo-
ros”, observó el integrante del e-
quipo, poniendo de relieve que
ya se puso a consideración del in-
tendente Jorge Nedela el modelo
de solución propuesto, el que
según subrayó, permitiría ‘ganar’
hasta 18 minutos a quienes reali-
zan el trayecto completo.

A la hora de abordar el pro-
blema, también se efectuó un
relevamiento de la ubicación
de paradas de colectivos. En tal
sentido se concluyó que ‘la pe-
or ubicada’ es la que se en-
cuentra en 13 y Avenida Mon-
tevideo, en la mano que va ha-

cia Avenida Génova.
“Tiene varios problemas:

está a menos de 100 metros de
otra parada (la de calle 14), se
encuentra frente a la esquina de
‘la Bajadita’ y sobre una senda
peatonal. En el proyecto se pro-
puso la eliminación de esta pa-
rada que dificulta uno de los
puntos neurálgicos de la princi-
pal arteria de la ciudad. Enten-
demos que no todos estarán
contentos con esta propuesta.
Los afectados tendrían que
trasladarse 100 metros más pa-
ra llegar a la parada de colecti-
vos, pero a la vez, se verán be-
neficiados con la mejora inte-
gral del tránsito”, se lee en un
reciente posteo que el grupo e-
fectuó en redes sociales.

Por último y sin descono-
cer la labor a favor de la comu-
nidad que puede realizarse des-
de tradicionales espacios de re-

presentación -de hecho su pa-
dre es actual concejal por el
PRO en el Frente Cambiemos-
el profesional se muestra parti-
dario de la creación de espacios

‘no partidarios’, que ‘lejos de
las quejas aporten soluciones’.
En ese plano, definió que uno
de los objetivos a mediano pla-
zo es avanzar en la convocato-

ria a vecinos que quieran su-
marse a este voluntariado. Para
hacer contacto con la organiza-
ción se puede buscar en Face-
book ‘Idearg Berisso’.

IDEARG BERISSO

Identificar problemas, proponer soluciones

Licitación por nuevos pavimentos en Ensenada
La Municipalidad de Ense-

nada llevó adelante el acto de
apertura de sobres de una lici-
tación mediante la que se reali-
zarán nuevos pavimentos en di-
cho distrito. Según se informó,
entre las obras proyectadas fi-
guran la reconstrucción de la a-
venida Ortiz de Rosas y la pa-
vimentación de calles de acce-
so a diferentes barrios.

“Estos trabajos son finan-
ciados con fondos genuinos de
la comuna y representan un be-
neficio para todos los vecinos.
Se presentaron cuatro empresas

a la licitación, demostrando
que eligen trabajar en Ensena-
da por las garantías y precios

que se manejan en la ciudad”,
remarcaron fuentes de la veci-
na comuna.
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La semana pasada se realizó
en el Quincho Municipal una
nueva reunión de los integrantes
del Plan de Respuesta ante E-
mergencias con Impacto en la
Comunidad (PREIC), iniciativa
que nuclea a representantes de
empresas de la región, de los
municipios de Berisso, La Plata
y Ensenada, de Cuerpos de
Bomberos Voluntarios y de refe-
rentes de sistemas de salud.

El PREIC apunta a dar
respuestas, articulando los
planes de emergencia de orga-
nismos y empresas de la re-

gión, a problemáticas con im-
pacto en la comunidad.

“Avanzamos en esta opor-
tunidad en el delineamiento
del plan, teniendo en cuenta
que en el último encuentro e-
fectuamos la firma del conve-
nio con todos los municipios”,
expuso Conrado Barrueco, Di-
rector de Defensa Civil de Be-
risso, indicando que durante la
reunión también se planificó
un simulacro que se llevará a-
delante en octubre en Ensena-
da, con la participación de un
jardín y una escuela.

Berisso fue sede de una nueva reunión del PREIC

El oficial ayudante Sebastián
Cars, integrante del Cuerpo de
Bomberos de Berisso, participó
el último fin de semana de las
Jornadas Internacionales de Res-
cate Acuático que se desarrolla-
ron en Colón (Entre Ríos) con
organización de la Academia
Nacional de Bomberos.

A lo largo de los tres días
durante los que se extendieron
las actividades, Cars fue uno de
los cien bomberos que recibió
instrucción en Rescate en Co-
rrientes de Agua e Inundaciones,
Equipos de Protección Personal
y Elementos de Seguridad para
Rescate Acuático, Autorescate

en ríos, Hipotermia y RCP, Pri-
meros Auxilios Psicológicos con
Implicados, Trauma e Inmovili-
zación de Victimas en Medios
Acuáticos y Estándares Profesio-
nales K38 de Operaciones de
Rescate con Moto de Agua.

La capacitación estuvo a
cargo de destacados y certifica-

dos profesionales de la Acade-
mia Nacional de Bomberos Ar-
gentinos; Prefectura Naval Ar-
gentina; el Centro de Forma-
ción Profesional de Guardavi-
das de Argentina; la Unidad K
38 de Rescate de Chile y Fede-
ración de Salvamento y Soco-
rrismo de España.

Concluida la experiencia,
Cars mencionó que la intención
es ahora compartir los conoci-
mientos adquiridos con sus
compañeros del Cuerpo de
Bomberos local.

Por su parte, el jefe de dicho
Cuerpo, Roberto Scafati, re-
cordó que el de la permanente

capacitación es uno de los pila-
res sobre los que trabaja inten-
samente la institución berissen-
se. En tal sentido, remarcó que
prácticamente todos los fines de
semana, algún bombero está
participando activamente de al-
guna actividad de capacitación,
formación o entrenamiento.

Capacitación y certificación internacional para bombero berissense



El miércoles a la mañana,
el intendente Jorge Nedela y el
presidente del Consorcio de
Gestión del Puerto La Plata,
José María Dodds, encabeza-
ron el acto de reinauguración
del Embarcadero de Lanchas
“Ciudad de Berisso”, ubicado
en Avenida Génova y Montevi-
deo, a pocos metros del Puente
3 de Abril.

El nuevo sector de arribo
y partidas de lanchas que
hacen el circuito hacia Isla
Paulino fue construido por
el organismo portuario, con
colaboración de distintas áreas
municipales.

El nuevo embarcadero
brinda la posibilidad de que los
vecinos de la ciudad y de otras
localidades que visitan la Isla,
tengan una mejor accesibilidad
al estar más próximo a la zona
céntrica. El puesto de amarre
ubicado a metros del Club Náu-
tico seguirá utilizándose, aunque
en casos excepcionales como
los de bajantes pronunciadas.

Para Nedela, que las lan-
chas salgan del renovado
embarcadero, ubicado en punto
estratégico, hará que más gente
se interese en acercarse a Isla
Paulino y otras zonas del Delta.

“Hay que destacar el traba-

jo conjunto de todos los secto-
res que colaboraron con este
proyecto, que aporta para que
la gente pueda conocer la belle-
za natural que tenemos como
ciudad ribereña, es una gran
oportunidad que irá avanzando.
Se proyectan actividades como
recorridos nocturnos y la plan-
tación de hortensias que son
muy características del lugar”,
apuntó el mandatario al referir-

se al trabajo que posibilitó
la reinauguración.

Por su parte, el presidente
del Consorcio de Gestión del
Puerto La Plata, José María
Dodds, habló de la integración
de la estación portuaria con la
comunidad.

“Esta iniciativa hará que la
gente y la ciudad se puedan in-
tegrar más al Puerto. Estamos
contentos de haber dado este

paso, de ayudar para que esto
se desarrolle y que sirva para el
esparcimiento”, subrayó. “En
el concepto portuario moderno,
la relación puerto-ciudad para
que la comunidad pueda acce-
der es sumamente importante
para conocer de qué se trata la
actividad”, añadió.

“Conocemos la Isla Pauli-
no y hemos efectuados varios
trabajos en el lugar para llevar
mejores condiciones y esta
obra aportará para acercar a
los vecinos y que la puedan
conocer”, indicó por otro
lado Dodds, quien agregó que
además se desarrolló la limpie-
za y profundización del fondo
del canal de navegación, para
darle mejor accesibilidad a
las embarcaciones. “También
se remodeló, pintó y adecuó
la estructura, construida en
cemento con distintos niveles”,
puso de relieve al referirse a los
trabajos. “Seguiremos dando

pasos apuntando a la vegeta-
ción de la zona, embelleciendo
el lugar y que sea algo real-
mente agradable para la recrea-
ción”, completó.

Entre los presentes estuvie-
ron Mirta y Miriam Moreno, dos
hermanas nacidas en la Isla Pau-
lino, que compartieron su impre-
sión sobre la nueva estación.

“Estamos muy contentas
porque la Isla es hermosa. Nues-
tros abuelos inmigrantes llega-
ron y se encontraron con este
espacio en donde nacimos, y
donde realizamos nuestras acti-
vidades cotidianas. Con el
nuevo embarcadero será  mucho
más fácil comunicarnos. Espera-
mos que la gente se acerque y
disfrute tanto como lo hacemos
nosotras”, observaron.

Al acto se sumaron tam-
bién los secretarios de Gobier-
no, Claudio Topich; de Obras
y Servicios Públicos, Raúl
Murgia; de Producción, Pablo

Swar; de Privada, Leandro
Nedela, funcionarios como
el Coordinador comunal de
Isla, Germán Salmen; conce-
jales y consejeros escolares.

Además, dijeron presente
integrantes del Consorcio de
Gestión del Puerto La Plata,
entre ellos Alberto Amiel (di-
rector por parte del Municipio
local) y el director de Relacio-
nes Institucionales y Comuni-
dad, Gustavo Anadon. En
representación de la Escuela
Naval, participó el Teniente de
Fragata, Adrián Díaz. 

Se sumaron además el
Director de Relaciones Institu-
cionales de YPF, Rodolfo
Chavez; el jefe de Prefectura
La Plata, prefecto Mayor
Rubén Contreras; el jefe del
Comando de Patrullas Local,
José Luis Coria; la actual Reina
Provincial del Inmigrante,
Luisina Delicostas; vecinos de
la Isla Paulino y lancheros.
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EMBARCADERO RENOVADO EN MONTEVIDEO Y GÉNOVA

Al Delta desde el centro
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Este sábado desde las
12:00, y después de postergar-
se en dos ocasiones por las ma-
las condiciones meteorológicas
reinantes en los últimos fines
de semana, la Isla Paulino ofre-

cerá el marco para una gran
Fiesta de la Primavera, en cuya
organización trabajan con en-
tusiasmo integrantes de la co-
munidad isleña, con el apoyo
de la Municipalidad.

La celebración constará de
numerosos atractivos, entre e-
llos una procesión de kayaks
en honor a la Virgen Stella Ma-
ris (patrona de los navegantes)
de la que participarán diferen-
tes clubes náuticos; números
artísticos; visitas guiadas y un
espacio en el que se servirán
platos elaborados por los pro-
pios isleños. Un momento es-
pecialmente esperado será el
de la inauguración de la deno-
minada “Plaza Isleña”, mien-
tras que para el cierre se anun-
cia un baile como el de otras é-
pocas.

Sólo por la jornada de este
sábado, habrá un valor promo-
cional de $100 para los pasajes
de ida y vuelta de quienes quie-
ran acercarse a disfrutar de la
propuesta. Los viajes comen-
zarán a ofrecerse a las 8:00
desde el recientemente reacon-
dicionado embarcadero ubica-
do en las inmediaciones de A-
venida Montevideo y Génova.

Para conocer otros aspec-
tos de la Fiesta y estar al tanto
de novedades de la organiza-
ción se puede visitar en Face-
book el espacio ‘Isla Paulino
Berisso OK’.

Llegó la Primavera y 
en Isla Paulino se le dará 
la bienvenida

UPCN montó un stand en
el ámbito de la Fiesta Pro-
vincial del Inmigrante. El
objetivo, describieron refe-
rentes del gremio en la re-
gión, es difundir distintos as-
pectos que hacen a los servi-
cios que presta la organiza-
ción sindical, entre ellos el
sorteo solidario de viviendas
(se sortean para sus afiliados
10 viviendas por mes); la
implementación del Plan
Respaldar para personas de
la provincia de Buenos aires
que no tengan en su locali-
dad clínicas cercanas (se en-
tregan a familias que se tras-
ladan de diferentes punto ha-
cia la capital bonaerense
2000 pesos por día durante
diez días) y la propuesta de
los campings de San Vicente
y Arana. En este último pre-
dio, se cuenta con viviendas
que pueden ocupar afiliados
que reciben tratamiento on-
cológico. Entre los benefi-
cios promocionados en el s-
tand también se destaca el de
la cobertura del 100% en far-
macias, complementando la
cobertura que brinda IOMA.

“Hoy en momentos difí-
ciles que se están viviendo,
UPCN no solo está en la de-
fensa de lo gremial, sino más
que nunca en lo social”, ex-
presaron dirigentes de la or-
ganización.

UPCN en la Fiesta del Inmigrante
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Accidente fatal en Avenida
La Portada

Hacia la una y media de la
madrugada del pasado domin-
go se registró un accidente fatal
en Avenida La Portada, a la al-
tura de calle 160. La víctima
fue identificada como Nahuel
Díaz Galli, de 29 años y emple-
ado del Astillero Río Santiago,
quien se desplazaba por la cita-
da arteria en dirección Monte-
video-Puente Roma como úni-
co tripulante de un Renault
Clío que experimentó un vuel-
co.

Tras recibir el llamado de
alerta, se desplazaron al lugar
efectivos del Comando de Pa-
trullas, bomberos y una unidad
del SAME. Por la violencia del
impacto y dado que el vehículo
quedó incrustado contra una
columna ubicada a uno de los
lados de la calzada, entraron en
acción dos equipos de bombe-
ros al mando del comandante
mayor Roberto Scafati, que pu-
dieron retirar el cuerpo entre
los hierros retorcidos. Tras
confirmarse el trágico desenla-
ce, comenzó la labor de la Di-
visión Científica de la Policía,
que buscará determinar las cau-
sas del accidente.

A primera hora de la maña-
na del pasado sábado, y bajo u-
na lluvia torrencial, un Peugeot
306 en el que viajaban dos per-
sonas y un VW Fox con un so-
lo ocupante, protagonizaron u-
na fuerte colisión en Avenida
Perón, en su intersección con la
colectora de Avenida Mitre.

Como consecuencia del
impacto, dos mujeres y un
hombre debieron ser asistidos
por el SAME y derivados al
Hospital Larrain. Una de las
heridas debió incluso ser auxi-
liada por los bomberos, que uti-
lizaron herramientas hidráuli-
cas especiales para liberarla de
la carrocería del Peugeot.

Participaron del operativo
dos ambulancias del SAME a
cargo del Dr. Emanuel Chávez
y un equipo de rescate del Des-
tacamento 2 de los Bomberos,
coordinado por el oficial Mario
Belonni. También tomó inter-
vención la comisaría Berisso
Segunda, en donde se iniciaron
actuaciones en un hecho cara-
tulado inicialmente como lesio-
nes culposas.

Un hombre de 32 años y
una mujer de 28 resultaron
detenidos el martes a la tar-
de en Villa Progreso luego
de que la policía secuestrara
de su domicilio un arma de

fuego utilizada para efectuar
un robo denunciado tiempo
atrás. Durante el registro de
la casa, ubicada en 71 entre
123 y 124, los efectivos po-
liciales advirtieron además

que la pareja también se de-
dicaría a la venta de drogas,
puesto que de una de las ha-
bitaciones de la finca que
daba a la calle se secuestra-
ron 40 gramos de cocaína,

elementos de ‘corte’, varios
blister de paracetamol y no-
valgina y una balanza de
precisión.

Los detenidos fueron
trasladados a la sede poli-

cial de Villa Progreso, dán-
dose intervención a la UFI
1, que seguirá el caso, cara-
tulado como robo agravado
por el uso de arma e infrac-
ción a la ley 23.737.

Tres heridos tras choque
en Avenida Perón

Secuestran arma y elementos asociados a la venta de drogas
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Hasta el 30 de noviembre
se extenderá la Campaña na-
cional de Vacunación para la
prevención de Sarampión, Pa-
peras y Rubéola que se puso
en marcha este lunes.

Desde la Secretaría comu-
nal de Salud, la directora de
Atención Primaria, Gabriela
Fonseca explicó que en el dis-
trito la Campaña comenzará
en guarderías y jardines pú-

blicos y privados, extendién-
dose luego a unidades sanita-
rias de los distintos barrios.

“Esta Campaña Nacional
está dirigida a todos los niños
y niñas entre 13 meses y cua-
tro años, 11 meses y 29 días,
independientemente de las
dosis recibidas con anteriori-
dad”, indicó Fonseca, agre-
gando que la que se aplica es
una dosis adicional de la va-

cuna triple viral, que no re-
quiere orden médica.

Según informó la profe-
sional, los Centros de Salud y
el Dispensario Tetamanti ya
cuentan con las dosis necesa-
rias para cumplir con la Cam-
paña.

TAMBIÉN EN LA FIESTA

Durante sábado y domin-

go, la campaña se valdrá de la
convocatoria de la Fiesta Pro-
vincial del Inmigrante para
tratar de llegar más rápido a
más personas. Según adelantó
la Dirección municipal de Sa-
lud, entre las 13:00 y las
19:00, en las inmediaciones
de la denominada ‘carpa de
los inmigrantes’ se desarro-
llará un operativo de vacuna-
ción especial.

Vacunación para prevenir Sarampión, Paperas y Rubeola

EL OBJETIVO ES REALIZAR REPARACIONES EDILICIAS EN SU SEDE

Fundación Tiflos organiza almuerzo para recaudar fondos
Con la colaboración del Ro-

tary Club La Plata Norte, la fun-
dación Tiflos programa para el
sábado 20 de octubre un al-
muerzo cuyo objetivo es recau-
dar fondos para afrontar repara-
ciones edilicias en su sede pla-
tense de calle 22 entre 32 y 33,
que aún no puede recuperarse
totalmente de los efectos de las
inundaciones de abril de 2013.

Tiflos, cabe recordar, es u-
na organización sin fines de lu-
cro que nació en el año 1991
con el propósito de brindar a-
sistencia a adultos con discapa-
cidad visual a través de progra-
mas de rehabilitación y de ta-
lleres complementarios.

El almuerzo se desarrollará

en la sede rotaria de calle 118
Nº270 (entre 37 y 38) y contará
con sorteos y números musica-
les. Quienes quieran colaborar
podrán hacerlo mediante la do-
nación de algún objeto para ser
sorteado durante el evento o
mediante la compra de espa-
cios publicitarios a precios ac-
cesibles en una revista que con-
tendrá el programa del evento.
Quienes puedan efectuar apor-
tes económicos de montos ma-
yores serán incluidos también
en espacios publicitarios con
los que la Fundación cuenta en
su sitio web y redes sociales.

Para hacer contacto se pue-
de llamar al 482-0931 o escri-
bir a tiflos@tiflos.org.ar.
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En el marco de la 23ª Fe-
ria Internacional de Turismo,
que se realizó entre los días 29
de septiembre y 2 de octubre,
el Ministerio de Producción
de la Provincia de Buenos Ai-
res, a través de la Subsecre-
taría de Turismo, firmó dos a-
cuerdos sectoriales para la
próxima temporada, con el
objetivo de mejorar e impul-
sar la amplia oferta que brinda
el territorio bonaerense.

En principio, junto a la Fe-
deración Empresaria Hotelera
Gastronómica de la República
Argentina (FEHGRA), se ela-
boró un plan de trabajo coordi-
nado entre las partes para posi-
bilitar la ordenación, clasifica-
ción y registro de los aloja-
mientos turísticos de la provin-

cia de Buenos Aires. Asimis-
mo, se consensuaron propues-
tas legislativas que tengan por
finalidad la regulación y con-
trol del impacto de las nuevas
tecnologías y la intervención
de la intermediación informal
en todos sus aspectos, con el
objetivo de fomentar una com-
petencia justa dentro del sector
de la hospitalidad.

El titular de la cartera pro-
ductiva, Javier Tizado, se re-
firió a lo importante que es
que el sector privado “tenga
un rol de liderazgo”, indican-
do que la misión del Estado es
‘acompañar, haciendo cum-
plir las normas y generando
competencia en igualdad de
condiciones’.

“Tenemos que ser cons-

cientes y apoyar en todo mo-
mento el trabajo digno y legal,
concientizando a los actores y
fiscalizando donde sea necesa-
rio”, enfatizó.

Por su parte, la presidente
de la FEHGRA, Graciela Fres-
no, sostuvo que el convenio es
fundamental ‘para dar una so-
lución definitiva a la problemá-
tica de la informalidad’. “Que-
remos que todas las figuras del
turismo sean parte del desarro-
llo con condiciones justas y e-
quitativas”, argumentó.

ACUERDO CON 
LA CÁMARA 

DE TURISMO ARGENTINA

Un secundo acuerdo fue el
establecido con el presidente

de la Cámara de Turismo Ar-
gentina (CAT), Gustavo Hani.
En este caso, el objetivo es ge-
nerar precios de referencia en
materia de hotelería y gastro-
nomía para el próximo verano
en la Costa Atlántica.

Al respecto, la subsecreta-
ria de Turismo bonaerense,
Martina Pikielny, manifestó
que la Provincia ‘es un destino
interno para los argentinos’, su-
brayando que este acuerdo ‘es
importante y un acto de respon-
sabilidad que ayuda a que más
turistas visiten el país’. “La si-
tuación con el dólar es una o-
portunidad para que más gente
elija la Provincia de Buenos
Aires”, puso de relieve.

También agradeció a todos
los representantes de las cáma-

ras, indicando que se mostraron
‘muy a favor’ del acuerdo.
“Trabajamos juntos con todos
los involucrados en la CAT y
realmente nos pusimos de a-
cuerdo muy rápido”, planteó.

En la Feria participaron

más de 70 municipios bonae-
renses, que ofrecieron la varie-
dad de destinos turísticos (que
incluyen sierras, mar, ríos,
campos, entre otros) y fiestas
representativas, además de pro-
puestas gastronómicas típicas.

Se firmaron acuerdos sectoriales a la espera de una gran temporada
turística en la Provincia

El Ministro de Producción
bonaerense, Javier Tizado, par-
ticipó a mitad de semana de una
mesa de trabajo junto a  las cá-
maras empresarias PyMEs nu-
cleadas en la Confederación Ge-
neral Empresaria de la Repúbli-
ca Argentina (CGERA).

Tizado conversó con los
empresarios presentes sobre la
situación actual del sector y
repasó las medidas concretas

que tomó el gobierno provin-
cial para buscar impulsar la in-
dustria bonaerense.

Entre ellas se destacaron la
baja impositiva, los programas
de exportaciones y las distintas
líneas de financiamiento dispo-
nibles por el Banco Provincia.

“Hemos simplificado trámi-
tes, la presión impositiva ha ba-
jado y 15.000 millones de pesos
fueron al sector productivo. A-

demás hay una progresión para
que los IIBB sigan bajando. No-
sotros somos los interlocutores
de las PyMEs y siempre trabaja-
mos para poder potenciarlas.
Desde el inicio estuvimos cerca
de ellas y lo seguiremos estan-
do”, advirtió el funcionario.

Por CGERA participaron su
presidente, Marcelo Fernández,
y representantes de diferentes
sectores  como marroquinería,

farmacias, cooperativas, textil y
calzado, entre otros rubros.

Fernández sostuvo que es-
tas mesas ‘son para sumar, bus-
car soluciones y conformar una
agenda provincial de temas’.
“Queremos que el Ministerio
sea un canal de diálogo a nivel
nacional y que cuente con no-
sotros para este tipo de encuen-
tros con los empresarios de la
Provincia”, definió.

El ministro Tizado se reunió con cámaras empresarias de CGERA
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Recientemente se reeditó
en Ensenada la tradicional pro-
cesión por el día de la Virgen
Nuestra Señora de la Merced,
patrona de dicha ciudad.

El punto de encuentro para
iniciar la caminata fue la Parro-
quia Santos Inocentes de Quin-
tana y Paraguay. Luego, se
recorrieron distintas calles has-
ta llegar a la intersección de
Bossinga y Presidente Perón,
donde más vecinos se sumaron
a la procesión. En ese último
punto, personal municipal

había restaurado el monumento
en honor a la Virgen.

La procesión culminó en la
iglesia que lleva el nombre de
esta advocación mariana, con
la participación de la Banda
del Regimiento de Infantería
Mecanizado 7 Coronel Conde
y la Banda Infanto-Juvenil de
la Municipalidad de Ensenada.
La misa en el templo de calle
Don Bosco fue presidida por
el arzobispo platense Víctor
Fernández.

Pintura para garitas y cordones

PROCESIÓN POR NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED

Ensenada homenajeó 
a su Patrona

La Municipalidad dio
inicio a tareas de pintura
de los refugios de espera
de colectivos ubicados sobre
las avenidas 60, Río de
Janeiro, Génova y Montevi-
deo. Según se informó desde
el área de Servicios Públicos,
también se efectuará el pin-
tado con color amarillo de
cordones de la Avenida Mon-
tevideo, inicialmente en el
tramo que va de Génova a
calle 18.

11 Años de la Cooperativa Futuro Ensenadense
En el marco de la celebra-

ción de su 11° Aniversario, la
Cooperativa Futuro Ensena-
dense inauguró dos departa-
mentos construidos por sus
trabajadores en la esquina de
Bélgica y Garay de la vecina
ciudad. Desde la institución se
explicó que los mismos serán
alquilados para seguir amplian-
do las instalaciones del lugar.

Primavera en Ensenada
La Municipalidad de En-

senada programó un gran feste-
jo para dar la bienvenida a la
primavera en familia. En ese
marco, viernes, sábado y do-

mingo el playón de “La vieja
Estación” se vestirá de fiesta
con diferentes atractivos.

Con entrada libre y gratui-
ta, las jornadas darán inicio a

las 12 del mediodía y se exten-
derán hasta la noche. Habrá
shows con bandas en vivo,
food trucks, muestra de talleres
y puestos de artesanos.



Los estudiantes Lucas Es-
cudero (Secundaria 13), Emi-
lia Rulli, Valentin Piacente,
Guido Dorigatti, Juana Bas-
tons, lara Carreras y Juan Pe-
dro Rivera (Escuela René Fa-
valoro) fueron algunos de los
1.600 jóvenes de toda la Pro-
vincia de Buenos Aires que se
congregaron durante dos días
en la instancia final del VII
Parlamento Juvenil del Merco-
sur, evento que contó con la

participación de más de 60 mil
alumnos de 1.300 escuelas se-
cundarias bonaerenses.

La primera jornada se desa-
rrolló el martes en el Pasaje
Dardo Rocha. Allí, los estu-
diantes eligieron a los 90 jóve-
nes que un día después presen-
taron sus propuestas en el en-
cuentro realizado en la sala de
sesiones de la Cámara de Dipu-
tados bonaerense.

En dicha oportunidad estu-

vieron presentes legisladores
provinciales, intendentes y Ga-
briel Sánchez Zinny, titular de la
Dirección General de Cultura y
Educación, Cartera que tiene a
cargo la organización del evento.

Los participantes elabora-
ron una serie de propuestas  en
torno a diversos ejes temáticos
como Inclusión Educativa, Gé-
nero, Jóvenes y Trabajo, Parti-
cipación Ciudadana, Derechos
Humanos y Educación Sexual
Integral (ESI).

“Felicitamos a todos los
que participaron de este debate,
de estas discusiones. Nos pare-
ce muy interesante que se ha-
gan y que se escuchen todas las
ideas”, expresó Sánchez Zinny
concluido el encuentro.

De esa manera, las pro-
puestas pasaron a formar parte
del documento final que será
presentado en el 9° Encuentro

Nacional del Parlamento Juve-
nil del Mercosur, que tendrá su
espacio de sesión en el Congre-
so de la Nación Argentino los
días jueves 15 y viernes 16 de

noviembre. A la cita asistirá en
representación de la Escuela
René Favaloro el estudiante
Guido Dorigatti.

Cabe mencionar que en la

instancia previa, que tuvo lugar
en el distrito en el mes de agos-
to, además de las instituciones
mencionadas participaron tam-
bién las Secundarias 4, 5 y 9.
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Presencia local en el VII Parlamento Juvenil del Mercosur 
Jóvenes que asisten a escuelas secundarias del
distrito participaron del VII Parlamento Juvenil
del Mercosur que tuvo lugar durante los días
martes y miércoles en el Pasaje Dardo Rocha 
y en la sede de la Cámara de Diputados de 
la provincia.



Desde esta semana rige en
el distrito un nuevo circuito del
programa nacional “El Merca-
do en tu Barrio”, iniciativa que
apunta a acercar a productores
y consumidores, para mejorar
precios evitando los costos de
intermediación.

La Secretaría comunal de
Producción informó que el
mercado funcionará los lunes
en Plaza Almafuerte (7 y
158), los martes en la Toma
de Agua (173 Norte entre 31
y 32), los miércoles en Plaza

17 de Octubre (26 y 164), los
jueves en Avenida 122 y 66 y
los viernes en el playón de
Montevideo y 11, en todos los

casos de 9:00 a 13:00. De
martes a jueves, se sumará a
las propuestas vigentes la
venta de garrafas.

Muchos años antes de que
Berisso lograra su Autonomía
municipal y casi al mismo
tiempo en que comenzaba a
funcionar el Hospital y apa-
recían los primeros colectivos,
un inmigrante llegado de Italia
sentaba las bases de un negocio
familiar que hoy, con 80 años
cumplidos, forma parte del ca-
pital histórico de la ciudad.

“Udine”, nombre con que
en 1938 fuera bautizado el em-
prendimiento, remite explíci-
tamente a la tierra que dejara
don Renato Franceschini, na-
cido en aquella provincia del
norte italiano el 12 de septiem-
bre de 1906.

Con el tiempo, el nombre

se transformó en sinónimo de
la esquina de 10 y 161, a la que
miles de berissenses acudieron
alguna vez en busca de mue-
bles y artículos para el hogar.

Actual responsable del co-
mercio, Renato José Frances-
chini recuerda que los primeros
pasos que diera su padre al fun-
dar el negocio familiar, con el
que hoy también están compro-
metidas las nuevas generacio-
nes, tuvieron que ver con la fa-
bricación de puertas y ventanas.

“Mi padre, Renato, nació
en Udine en el año 1906, en el
seno de una familia que traba-
jaba en la venta de leña. A los
17 años de edad llegó al país
desembarcando en Rosario,

donde aprendió el oficio de
carpintero”, evoca Renato hijo,
mencionando que en Berisso,
‘Udine’ fue inicialmente un ta-
ller de carpintería de obra.

Entre los primeros trabajos
que tuvo su padre, figuraron la
construcción de ruedas y hasta
de ataúdes. En algunos casos,
la madera que tomó forma de
puertas y ventanas habita aún
hoy las casas más antiguas de
la ciudad.

“Fue en 1938 cuando mi
padre comenzó con la carpin-
tería de obra, en el terreno
donde hoy funciona el nego-
cio. Allá por mediados de los
años 50 mi padre incorporó
también la fabricación y venta
de muebles, tiempo en el que
con mis 15 años comencé a

formar parte del negocio, has-
ta que me pidió que me hiciera
cargo”, relata Renato.

“Por la década del ‘80,
cuando la tienda ya se dedica-
ba también a la venta de artí-
culos para el hogar, se suma-
ron mis hijos Horacio, Mauri-
cio y Marisa, quienes a la vez
sumaron a mis nietos, que
constituyen la cuarta genera-
ción de Franceschini en el ne-
gocio”, observa finalmente.

UN NUEVO DESAFÍO

Si bien a lo largo de sus 80
años ‘Udine’ se sobrepuso a
todos los vaivenes económicos
que experimentó el país, otro
desafío golpea a la puerta: el
de superar una difícil situación

a la que Franceschini no duda
en definir como ‘una de las pe-
ores crisis que afrontamos no-
sotros y muchos otros nego-
cios’. “Confío en que ya se va
a revertir esta situación, por-
que Argentina siempre fue así.

Algunos años estamos peor
que otros y luego cambia”, po-
ne de manifiesto el responsa-
ble del negocio, que hoy cuen-
ta con más de diez empleados,
todos con unos cuantos años
de antigüedad.
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OCHENTA AÑOS DE “MUEBLES UDINE”

De buena madera
En Italia, la familia se dedicaba a la venta de
leña. Arribado a Berisso, Renato Franceschini
abrió una carpintería de obra que con el tiempo
se transformó en uno de los comercios con
más trayectoria e identidad de la ciudad. 
Varias generaciones honran hoy un nombre
que remite al origen.

ESTE SÁBADO EN EL CREU DE LA UNLP

Paseo de la Economía Popular, Social 
y Solidaria

Cronograma ampliado 
para “El Mercado en tu Barrio”

Entre las 10:00 y las 17:00
de este sábado, se abrirán en el
Centro Regional de Extensión
Universitaria de la UNLP (130
y 60) las puertas del Paseo de
la Economía Popular, Social y
Solidaria, iniciativa promovida
por la Pro-Secretaría de Políti-
cas Sociales, el Consejo Social
y la Coordinación de Economía
Popular de la Universidad, con
participación del MTE-CTEP,
las ferias “Manos de La Tie-

rra”, el “Paseo de la Economía
Social y Solidaria”, el mercado
popular “La Veredita”, el “Pa-
seo de productores en Abasto”
y el “Mercado de la Ribera”.

Los visitantes podrán en-
contrar allí puestos con verduras
agroecológicas de estación; se-
paración de residuos y recicla-
do; productos textiles, indumen-
taria y tejidos; plantas ornamen-
tales; quesos; miel; conservas;
dulces; huevos; panificados; co-

midas caseras y cerveza artesa-
nal. También se ofrecerán char-
las sobre Soberanía Alimentaria
y consumo responsable y Sepa-
ración de Residuos.

Complementará la propues-
ta un momento musical del que
participarán los artistas invita-
dos “Legüerale” (percusión,
danza y canto); “Buya” (Sam-
ba-Reggae) y la murga V.A. del
Centro deportivo y recreativo
del barrio Villa Argüello.
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Una delegación de 135
berissenses dijo presente en
Mar del Plata para participar en
los últimos días de la fase final
de los Juegos Bonaerenses,
organizados por el Ministerio
de Desarrollo Social de la
provincia.

Fueron en este caso un total
de 25 mil personas las que se
dieron cita en ‘la Feliz’ para
protagonizar competencias en

75 disciplinas (38 de Deportes
Juveniles; 7 de Deportes para
Personas con discapacidad; 16
para el área de Cultura y 14
para los Adultos Mayores).
Entre las principales novedades
de esta edición del evento se
destacó la articulación de
los Juegos Bonaerenses con
el programa “Jóvenes Prome-
sas” para becar a ganadores
de Deportes por equipos y

disciplinas individuales.
“Este año tuvimos récord

de más de 300 mil inscriptos
para participar en los Jue-
gos  Bonaerenses. Los Juegos
tienen como objetivo principal

incluir e integrar a los jóvenes,
adultos mayores y personas
con discapacidad de toda
la provincia”, destacó tras dar
la bienvenida a los finalistas el
ministro de Desarrollo Social,

Santiago López Medrano.
Respecto a las disciplinas

se produjo el regreso del Pádel
y se sumó el Sóftbol en cadetes
y Cestoball 3x3 como nuevas
modalidades en juveniles. Por
otro lado, se sumó la Pelota
Paleta y Coreografía Pop entre
los Adultos Mayores y el Clash
Royale como una nueva disci-
plina para Deportes Electróni-
cos, luego de la experiencia
implementada en 2017 con
League of Legends y FIFA.

En la final se desarrollaron
también una fiesta para Perso-
nas con Discapacidad y una
serie de capacitaciones sobre
deportes y cultura con referen-
tes de cada rubro; un show de
Triples con la presencia de Leo

Gutiérrez (máximo referente
del Básquetbol de Mar del
Plata); una caminata de Adul-
tos Mayores para celebrar el
Día del Adulto Mayor en el
Torreón del Monje; eventos
culturales (canto solista, rock,
folklore) en la Plaza Almirante
Brown durante todos los días
de la final y las clásicas
ceremonias de Apertura y
cierre en Las Toscas.

SUEÑOS BERISSENSES

La delegación berissense,
integrada por adolescentes,
personas con discapacidad y
representantes de la tercera
edad, viajó a Mar del Plata el
viernes de la semana pasada.

Siete oros en trece podios
La delegación berissense que participó 
de las finales de los Juegos Bonaerenses 
en Mar del Plata retornó a la ciudad con siete
medallas de oro, dos de plata y cuatro 
de bronce, además de con una experiencia 
inolvidable.
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En total fueron 135 personas,
entre delegados, entrenadores y
participantes, que compitieron
en 14 disciplinas de deportes,
cultura y adultos mayores. En
esta oportunidad, el hospedaje
con pensión completa y comida
al plato se realizó en los hoteles
“SUTNA” y “13 de Agosto”.

CRÓNICA DE GRANDES
ALEGRÍAS

El lunes, segundo día de
competencia, la delegación
berissense obtendría sus prime-
ras cinco medallas a través del
atletismo para personas con
discapacidad y en el campeo-
nato de lanzamientos de triples.

La primera medalla de oro
para la ciudad la consiguió la
basquetbolista de Estrella Lara
Seimandi, quien se quedó con
el primer puesto de lanzamien-
tos de triples.

En cuanto al atletismo,
Leonardo Ayala y Milagros
Bernachea obtuvieron preseas
doradas en 100 metros y lanza-
miento de bala respectivamen-
te. Además, en 100 metros,
Estefanía García (Sub 25) y

(Continúa en pág. 22)
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Tamara Duarte (Sub 20) se
quedaron con medallas de
bronce.

La jornada del martes tam-
bién arrojó resultados positi-
vos, con la acumulación de 5
nuevas medallas en las discipli-
nas Natación, Tiro y Básquet.

En horas del mediodía,
Juan Manuel Canali se quedó
con el primer puesto en Tiro y
por ende ganó la medalla de
oro, lo que le permitió clasifi-
carse a los Juegos Naciona-
les Evita. Además, Valentino
Espósito obtuvo la medalla de
plata en el campeonato de tri-
ples.

La nota sobresaliente la
dieron los nadadores, obtenien-
do en las finales 3 medallas de
las 5 posibles: Juan Pablo Salio
fue medalla de oro en 100 mts.

mariposa; Luca Grecco, meda-
lla de plata en 100 mts. espalda
y Francisco Lucich medalla de
bronce en 100 mts. pecho.

En la última jornada de
competencia, la ciudad sumó o-
tras tres medallas a través del
Atletismo, el Tenis de Mesa
Adaptado y el Ajedrez. Lucas
Bustamante obtuvo la medalla
de oro al ubicarse primero en

los 80 metros llanos de la cate-
goría escolar-no federado. Por
su desempeño, el integrante de
la Escuela Municipal de Atle-
tismo no sólo clasificó a los
Juegos Nacionales Evita sino
que también accedió a una
beca deportiva mensual como
“Promesa Bonaerense”.

Por otro lado, Mara Cés-
pedes se quedó con la medalla

de Oro en Ajedrez, luego
de ganar todos los encuen-
tros en las 6 rondas durante
las que se extendió la com-
petencia. Es preciso destacar
aquí la labor del profesor
Adolfo D’Ascanio, responsable
de la Escuela municipal de
Ajedrez, quien por 14º año
consecutivo consiguió que ta-
lentosos jugadores de la Escue-

la accedieran al medallero.
Finalmente, en la sede del

club River Plate, Brian Ponce
se quedó con la medalla de
bronce, al vencer por 3 a 0 al
representante de Ituzaingó.

MEDALLERO LOCAL

En síntesis, la delegación
berissense obtuvo en total trece
medallas. Las de oro fueron pa-
ra Juan Manuel Canali (Tiro);
Juan Pablo Salio (Natación-100
mts. Mariposa); Lara Seimandi
(Básquet-Lanzamiento de
Triples); Leonardo Ayala (100
metros llanos PCD); Milagros
Bernachea (Lanzamiento de
Bala PCD); Mara Céspedes
(Ajedrez) y Lucas Bustamante
(80 metros llanos). Las dos de
plata fueron para Luca Grecco
(Natación-100mts Espalda)y
Valentino Espósito (Básquet-
Lanzamiento de Triples), mien-
tras que las de bronce quedaron

en manos de Francisco Lucich
(Natación- 100 mts pecho),
Estefanía García (100 metros
llanos-Sub 25), Tamara Duarte
(100 metros llanos-Sub 20)
y Brian Ponce (Tenis de Mesa
Adaptado).

HASTA EL AÑO 
PRÓXIMO

El acto de clausura de los
Juegos contó con la presencia
del ministro de Desarrollo
Social bonaerense, Santiago
López Medrano. “El deporte es
una verdadera herramienta de
transmisión de valores y de in-
clusión social, y gracias a los
Juegos Bonaerenses unimos a
personas con discapacidad,
jóvenes y adultos mayores en
un evento único de integra-
ción”, consignó en su mensaje
de despedida el funcionario.

El evento de cierre se desa-
rrolló en la plaza Almirante
Brown, en la que se montó un
gran escenario y una pantalla gi-
gante. El festival musical estuvo
a cargo de todos los ganadores -
tanto jóvenes como adultos ma-
yores- de las categorías de solis-
ta vocal, danza tango, folklore,
personas con discapacidad y
bandas de rock, entre otras,
culminando con un colorido
show de fuegos artificiales.

Fotos: Dirección municipal
de Comunicaciones Institucio-
nales y Ministerio de Desarro-
llo Social de la Provincia.

Algarabía en 
el Tiro Federal

A la alegría de la delegación berissense por la medalla de oro
que obtuvo Juan Manuel Canali en Tiro categoría hombres sub-
14, se sumó la de los integrantes del Tiro Federal La Plata (polígo-
no Berisso), que hacia el mediodía del miércoles anunciaban con
orgullo que otros tres tiradores de la institución habían conquista-
do sendas medallas de oro. Según se informó, Sofía Abbona obtu-
vo el primer puesto en mujeres sub-14, Renata Biasoti fue oro en
mujeres sub-16 y Alfredo Masi subió a lo más alto del podio en
hombres sub-16. Como Canali, también ellos clasificaron a la edi-
ción 2018 de los Juegos Evita.

(Viene de pág. 21)
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El lunes, Villa San Carlos
sufrió una dura e inesperada
derrota por 5 a 0 en su visita a
Valentín Alsina, en partido
correspondiente a la octava
fecha del torneo de la Primera
C. Victoriano Arenas apabulló
al berissense con goles de
Nahuel Gómez en dos ocasio-
nes, Milton Castagna, Matías
Coselli y Héctor Arruabarrena.

Desde el arranque, el local
salió decidido a buscar los tres
puntos. Pero en esos primeros
45 minutos, la Villa también
respondió con ataques que in-
quietaron. Incluso antes de que
los de Valentín Alsina pudieran
abrir el tanteador, el Celeste
contó con al menos un par
de chances importantes que no
pudo capitalizar.

Primero fue un remate de
tiro libre de Ezequiel Aguim-
cer, que a poco de comenzado
el partido obligó al guardava-
llas local a enviar la pelota al
tiro de esquina.

Posteriormente, Martín
Ávalos sacó un frentazo a que-
marropa y otra vez Lucas Véliz
mostró todos sus reflejos para
evitar el tanto del experimenta-
do delantero villero.

Parejo y entretenido, el
partido se volcó para el lo-

cal cuando a los 16 minutos,
Nahuel Gómez controló la
pelota con el pecho y metió un
remate tremendo desde 30
metros que se coló contra el
caño izquierdo, dejando sin
chances a Tauber.

Con la ventaja, Victoriano
Arenas comenzó a tomar
confianza y se hizo solido en

su andar, lastimando mucho
por las bandas. Incluso estuvo a
punto de estirar la ventaja, pero
una oportuna intervención de
Fabián Alessio bloqueó sobre
la línea un disparo de Andrés
Moreno Murillo, evitando el
segundo tanto.

Aún en desventaja en el
resultado y en el juego, la Villa

pudo crear un par de oportuni-
dades para empatar. Siempre
fueron jugadas con pelota para-
da y apostando a la vía área.
Primero fue un cabezazo de
Ignacio Oroná tras un tiro libre
que ejecutó Aguimcer, que
salió apenas desviado. Luego
llegó otro potente frentazo de
Martín Ávalos que obligó a
la intervención del seguro
arquero local Lucas Véliz.

Al inicio del segundo tiem-
po, y cuando muchos soñaban
con una reacción villera, llegó
la demoledora contundencia
de los dirigidos por Sergio
Geldstein.

Todo se precipitó al minu-
to, porque en la primera jugada
de la segunda etapa Victoriano
Arenas se puso 2 a 0 arriba en
el tanteador. Milton Castagna
aprovechó un quedo del fondo
de los berissenses y se anticipó
a todos en el área tras un tiro de
esquina, venciendo a Tauber
por segunda vez en la tarde.

A partir de allí, las reservas
anímicas de Villa San Carlos
se cayeron y el equipo desapa-
reció de la cancha, sin poder
reaccionar. La situación permi-
tió que otra vez y por la misma
vía, Nahuel Gómez cabeceara
sin oposición en el área celeste
y pusiera las cosas 3 a 0 a los
18 minutos.

A los 28 minutos, Arruaba-
rrena aprovechó el desconcier-
to villero para poner las cosas
4 a 0 y sobre los 35 minutos,
una fallida salida de Fabián
Alessio decantó en la quinta

conquista del conjunto de
Lanús, que tuvo como autor a
Matías Coselli.

Si bien resultó sorpresiva la
derrota por goleada, la realidad
marca que el equipo de Berisso
no está atravesando un buen
momento, al punto de que lleva
tres presentaciones sin victo-
rias, con un empate y dos

derrotas. Ahora los de Restelli
buscarán la recuperación en
el Genacio Sálice el próximo
lunes, enfrentando a Argentino
de Quilmes por la novena
fecha.

Fotos: Departamento de
Prensa del Club Villa San
Carlos

Tabla de posiciones
Con tres partidos ganados, tres empatados y dos perdidos,

Villa San Carlos marcha a seis puntos del líder Deportivo Ar-
menio.

Pts. PJ. PG. PE. PP.

Dep. Armenio 18 8 5 3 0
Leandro N. Alem 15 8 4 3 1
Victoriano Arenas 14 8 4 2 2
Sp. Italiano 14 8 4 2 2
Berazategui 14 8 4 2 2
Dock Sud 13 7 4 1 2
Argentino (Q) 12 7 3 3 1
Villa San Carlos 12 8 3 3 2
Midland 11 8 3 2 3
Excursionistas 10 8 2 4 2
Sp. Barracas 10 8 2 4 2
Laferrere 10 8 2 4 2
Gral. Lamadrid 9 8 2 3 3
El Porvenir 9 8 2 3 3
Merlo 8 8 2 2 4
Cañuelas 8 8 2 2 4
Central Cba (R) 8 8 2 2 4
Ituzaingo 6 8 1 3 4
San Martin (B) 5 8 1 2 5
Lujan 4 8 0 4 4

CAYÓ 5 A 0 EN SU VISITA A VICTORIANO ARENAS

La Villa fue blanco 
de una sorpresiva goleada

LA SÍNTESIS

Victoriano Arenas 5
Lucas Véliz; Luciano Venturini; Nazareno Capello; Ni-

colás Blanco; Jonathan Smith; Ismael Rodríguez; Ignacio A-
costa; Milton Castagna; Matías Coselli; Nahuel Gómez;
Andrés Moreno Murillo. DDT: Sergio Geldstein.

Villa San Carlos 0
Nicolás Tauber; Manuel Molina; Fabián Alessio; Luciano

Machín; Ezequiel Aguimcer; Gonzalo Raverta; Rodrigo Cor-
balán; Ignacio Oroná; Alejandro Lugones; Martín Avalos;
Matías Brianese. DDT: Miguel Restelli.

Goles: PT 16’ Nahuel Gómez (CAVA); ST 1’ Milton
Castagna (CAVA), 18’ Nahuel Gómez (CAVA); 28’ Héctor
Arruabarrena (CAVA); 35’ Matías Coselli (CAVA).

Cambios: En Villa San Carlos, Alexis Alegre por Rodrigo
Corbalán; Ricardo Vera por Alejandro Lugones; Siro Ramírez
por Martín Avalos. En Victoriano Arenas, Héctor Arruabarre-
na por Ignacio Acosta; Alejandro Vera por Andrés Moreno
Murillo; Juan Brunetti por Matías Coselli.

Árbitro: Juan Pablo Battaglia
Estadio: Saturnino Moure (Victoriano Arenas).



El piloto Bautista Alonso
terminó octavo en el ‘Evento
#2’ de la categoría X30
CODASUR Junior del Campe-
onato Argentino de Karting,
que tuvo lugar el pasado fin
de semana en el kartódromo
de Río Cuarto.

El berissense tuvo que
enfrentar varios contratiempos
en entrenamientos y pruebas
clasificatorias y lamentó haber
perdido la oportunidad de
sumar para estar prendido en
la lucha por el campeonato.

“Terminamos complicados
y resignamos muchos puntos
en el campeonato. Si corremos
la próxima fecha tendríamos
que dar todo y tratar de ganar.
Estuvimos muy complicados
desde la primera tanda del vier-
nes. Dimos vuelta el chasis,
probamos de todo, pero no hu-
bo ni una mejora. Creo que en
esta final giramos un poco más

rápido pero no pudimos redon-
dear un buen fin de semana”,
planteó concluida la fecha.

Con este resultado, Alonso
reúne 65 puntos y se ubica sex-
to en su clase. El próximo de-
safío, el del cierre del Campeo-
nato, está programado para el
8 y 9 de diciembre, probable-
mente en el kartódromo de la
AKPS.
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Estrella visita a Asociación Nueva Alianza
El último fin de semana,

Estrella de Berisso no pudo ju-
gar con Asociación Nueva A-
lianza por una nueva jornada
del torneo Clausura de la Liga.
Es que dadas las inclemencias
meteorológicas debió poster-
garse la fecha completa.

Si el tiempo lo permite, el
equipo que conduce táctica-
mente Leandro Sarco se jugará
este fin de semana ua carta im-
portante en su lucha por con-
vertirse nuevamente en prota-

gonista del campeonato liguis-
ta, ante un rival complicado
que viene en alza.

De todas formas, hay mar-
cado optimismo por lo que
pueda hacer el albinegro en el
barrio El Retiro, teniendo en
cuenta que el cuerpo técnico
tuvo la posibilidad de repasar
las cuestiones tácticas y fut-
bolísticas además de recupe-
rar a los jugadores que acarre-
aban algunos problemas físi-
cos.

CONVENIO PARA 
MEJORAR LA CALIDAD

INSTITUCIONAL

Con el fin de mejorar y su-
mar nuevas herramientas para
llevar adelante una mejor gestión
institucional y apostar al creci-
miento de cara a la celebración
de su Centenario, Estrella firmó
un convenio de cooperación con
la consultora BVS. La novedad
fue transmitida por el presidente
del club, Carlos Crisci, y el titu-

lar de la empresa, Alejandro
Caballero, quienes advirtieron
que las acciones alcanzarán áre-
as como recursos humanos y ca-
pacitación; márketing y comer-
cialización y prensa y difusión.

“A partir de esas acciones, la
idea es generar políticas institu-
cionales que ayuden a mejorar
la calidad de los recursos del
club a través de un plan estraté-
gico y la determinación de la
visión, ambición y valores de
Estrella”, expuso Caballero.

Estrella cerró acuerdo para 
estrenar indumentaria en 2019

Estrella confirmó que en 2019 la firma Angexia Sports será la
encargada de diseñar las prendas que utilice su primer equipo en
los torneos de la Liga. Cabe mencionar que la joven empresa de
Avellaneda ya viste a Centro Español en la Primera D de AFA y a
varios equipos de ligas del interior. Los nuevos modelos de cami-
seta se conocerían en noviembre. Además, la idea es organizar un
evento durante el que se presente toda la línea de indumentaria.

Berisso Rugby visita a
Porteño Atlético Club

Berisso Rugby Club tuvo el fin de semana pasado fecha libre,
por lo que pudo trabajar en detalle diferentes aspectos de juego, de
cara al encuentro que este fin de semana disputará con Porteño
Atlético Club (PAC) de General Rodríguez, equipo que marcha al
tope de las posiciones en el torneo de la URBA.

De todas formas, los buleros confían en poder conseguir un
buen resultado, ya que vienen de cortar una mala racha, venciendo
con comodidad en su último partido a Marcos Paz Rugby. Por su
parte, el M16 sí tuvo acción viajando a Garín, donde se midió con
el Club San José, cayendo 39 a 12.

Campeonato Argentino
de Kárting



Hogar Social cayó derrota-
do ante Sud América por 84 a
77, en partido correspondiente
a la octava fecha de la zona B1
del torneo que organiza la
APB. Si bien los de Berisso
tuvieron buenos pasajes de
juego, en el complemento de-
cayeron y el elenco de Tolosa
aprovechó la situación para
dar vuelta el resultado.

El local arrancó mejor, pe-
ro con 10 primeros minutos
muy buenos y efectivos de Pe-
dro Lucaccini y de Ignacio
Rodríguez Lambre, los beris-
senses capitalizaron errores del
rival y lograron empardar el
tanteador, dejándolo en 17-17.

El segundo parcial fue un
calco, con un buen arranque
de Sud América y un poste-
rior desarrollo más parejo.
Los de Gustavo Pérez pudie-
ron emparejar el resultado y
sobre el final pasar al frente
con un 20-17 que dejó el sco-
re en 37-34 en favor de los de
Berisso.

En el inició de la segunda
etapa, otra vez la efectividad
de Hogar Social superó el es-
fuerzo de los dirigidos por
Mauro Giorgetti, dejándole un
parcial favorable de 24-20, por
lo que el tanteador quedó 61-
54 para los verdes.

Sin embargo, en el último

cuarto apareció el buen juego
de Sud América y los de Pérez
no pudieron conjurar la levan-
tada. El arranque de los locales
fue arrasador, con un parcial de

18-1 que los llevó a sacar una
diferencia de diez (72-62).

El Hogar intentó reponer-
se de la arremetida, pero no lo
logró y los de Tolosa no tu-

vieron mayores problemas pa-
ra cerrar el partido y mante-
nerse en los puestos de privi-
legio de la zona. Al Hogar le
queda la necesidad de intentar

revertir el flojo papel de los
últimos cotejos, para afian-
zarse en un torneo que lo
mostró hasta aquí con muchos
altibajos. 
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SÍNTESIS

Sud América 84
F. Milillo 20; Frangul 7; Lamonica; Riente 17 y Andrés

7 (FI); Suárez Viguera 7; Zarraigocoechea 4; Tutolo 1; R.
Milillo 11; Cordero 5; Luna 4 y Debitto 1. DT: Mauro Gior-
getti.

Hogar Social 77
Zago 15; Valenti; Bilos 4; Ochoa 11 y Scognamillo

(FI); F. Zanassi 6; Bokun 2; Lucaccini 9 (X); Marini 10 y
Rodríguez Lambre 20. DT: Gustavo Pérez.

Parciales: 17-17; 34-37 (17-20); 54-61 (20-24); 84-77
(30-16).

Árbitros: Maximiliano Cáceres - Martín Cullari.
Estadio: Sud América.

LOS DE TOLOSA DIERON VUELTA EL MARCADOR EN EL ÚLTIMO CUARTO

Hogar Social cayó ante Sud América

Se acerca una nueva edición de “Berisso NutriActiva”
La Secretaría municipal de

Salud recordó que el sábado 3
de noviembre entre las 16:00 y
las 22:00 se desarrollará en el
Parque Cívico una nueva edi-
ción de la muestra “Berisso
NutriActiva”. Las instituciones
que quieran sumarse deberán
escribir a
berissonutriactiva@gmail.com
o comunicarse al 509 Interno
227, donde se les brindará deta-
lles de la actividad.
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La Secretaría municipal
de Salud continúa llevando a-
delante diferentes actividades
en el marco del Programa Na-
cional Mascotas Argentinas.
Esta semana, por ejemplo, se
realizó una jornada de castra-
ción y vacunación de masco-
tas en el Centro de Fomento
Villa Nueva, con sede en 7
entre 144 y 145.

“Este programa se creó
con la finalidad de apoyar a
los municipios con las castra-
ciones gratuitas y talleres en
las escuelas sobre la tenencia
responsable. En lo que va del
año a Berisso estuvimos vi-
niendo una vez al mes con el
quirófano móvil con el cual

recorremos los distintos ba-
rrios”, explicó la veterinaria
María Belén Fuentes, inte-
grante del citado Programa
nacional. “Por encuentro en-
tregamos alrededor de 50 nú-
meros, con la finalidad hacer
una castración en forma masi-
va y representativa”, añadió.

Por su parte, Sebastián
Serena, integrante del Depar-
tamento municipal de Veteri-
naria, manifestó que este tipo
de castración masiva se viene
haciendo desde el mes de
marzo, observando al mismo
tiempo que la idea es conti-
nuarlo en lo que queda del
año abarcando la mayoría de
los barrios de la ciudad.

DE NUEVO EN VILLA
NUEVA

El miércoles 10 a partir de
las 8:00, el Departamento mu-

nicipal de Veterinaria y el pro-
grama Mascotas Argentinas e-
fectuarán una jornada de cas-
tración en el Club Villa Nueva
(7 entre 144 y 145).

Para efectuar la castración,
se entregarán números (1 nú-
mero por persona) por orden de
llegada y los animales deberán
contar con ayuno de 8 horas.

Con respecto a las medidas de
seguridad, en el caso de los pe-
rros deberán asistir sujetos con
correa, mientras que los gatos
dentro de bolsos o cajas.

Jornada de castración y vacunación en Villa Nueva

En los últimos días, el área
comunal de Servicios Públicos
llevó adelante tareas de reacon-
dicionamiento de los juegos in-
fantiles instalados en el Parque
Cívico. Tras hacer una revisión
del estado de dichas instalacio-
nes, personal del Municipio e-
fectuó reparaciones y pintó jue-
gos, tanto de madera como
metálicos. A la vez, inició la
colocación de conchilla para el
mejor acceso a los mismos.

SE EFECTUARON REPARACIONES Y TAREAS DE PINTURA

Acondicionamiento de juegos en el Parque Cívico
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EN LA PARROQUIA SANTOS PEDRO Y PABLO

Inauguran la Casa de Espiritualidad “Mamá Antula”
El lunes 8 a las 19:00, con

una conferencia a cargo del ar-
zobispo plántense Monseñor
Víctor Manuel Fernández, que-
dará inaugurada en la parroquia
Santos Pedro y Pablo del barrio
Banco Provincia la Casa de Es-
piritualidad “Mamá Antula”.
La actividad es abierta a toda la
población, con invitación espe-
cial a los integrantes de la co-
munidad santiagueña, devotos
de la religiosa que fuera beati-
ficada por el Papa Francisco el
27 de agosto de 2016.

Conocida popularmente
como “Mamá Antula”, María
Antonia de Paz y Figueroa

nació en 1730 en Santiago del
Estero, en donde trabajó des-
de joven junto a los jesuitas
en la organización de ejerci-
cios espirituales, tarea que
luego llevó a Buenos Aires,
en donde falleció el 7 de mar-
zo de 1799.

Su beatificación se produ-
jo luego de que el Papa apro-
bara un decreto que reconoce
un milagro atribuido a su fi-
gura: se trata de la inexplica-
ble recuperación de la religio-
sa María Rosa Vanina, a la
que en 1904 se le había pro-
nosticado una muerte segura
como consecuencia de un a-

parentemente irreversible
cuadro de salud.

Más allá del referido epi-
sodio, la figura de “Mamá An-
tula” es venerada por la comu-
nidad católica santiagueña en
atención a la labor que inicia-
ra hacia 1760, cuando reunió a
un grupo de chicas jóvenes
que vivían en común, rezaban,
ejercían la caridad y colabora-
ban con los padres jesuitas.

Su misión fue extendiéndo-
se a provincias como Jujuy,
Salta, Tucumán, Catamarca y
La Rioja, en donde llamó la a-
tención su peculiar perfil. Es
que, por ejemplo, afrontaba sus

viajes a pie y descalza, pidien-
do limosnas.

“Concedemos la facultad
de que la venerable sierva de
Dios María Antonia de San
José, María Antonia Paz y Fi-
gueroa, virgen, fundadora de
la Casa de Ejercicios Espiri-
tuales en la ciudad de Buenos
Aires, dócil instrumento de la
misericordia, asidua misione-
ra en el servicio del evange-
lio, sea llamada beata de aho-
ra en adelante”, leyó el obispo
de Añatuya, monseñor Me-
litón Chávez, el día en que se
oficializó su beatificación.

La novedad fue proclama-

da en Santiago del Estero por el
cardenal Angelo Amato, envia-
do especial del Papa Francisco,
en una jornada protagonizada

por alrededor de cincuenta mil
fieles en la plazoleta Gerardo
Sueldo, del parque Aguirre de
Santiago capital.

El Centro de Fomento Villa Zula festejó su 76º Aniversario
El pasado sábado, con una

cena de la que participaron alre-
dedor de trescientas personas, el
Centro de Fomento Villa Zula ce-
lebró su 76º Aniversario. La vela-
da contó con animación de Alejo

y Belén y la actuación del recono-
cido Jorge Vázquez, quien ofre-
ció un show pleno de baladas y
tango. En un tramo del encuentro,
se rindió homenaje a la familia
Delle Ville, formalizando el bau-

tizo de uno de los salones de uso
múltiple de la sede con el nombre
de Humberto Delle Ville, ex-pre-
sidente de la institución. Al mo-
mento de brindar, integrantes de
Comisión Directiva y responsa-

bles del Centro de la Tercera E-
dad agradecieron a quienes día a
día colaboran en forma incansa-
ble para que la institución, que a-
tesora una rica historia, siga sien-
do presente y futuro.
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Se llevaron adelante a lo
largo del último fin de semana
las primeras actividades de la
41ª Fiesta Provincial del Inmi-
grante programadas en la deno-
minada ‘carpa de las colectivi-
dades’.

Luego de la ‘Noche de Tan-
go’ celebrada el viernes a partir
de una iniciativa de la Direc-
ción municipal de Cultura, el
sábado se celebró la jornada de-
but de los festivales del evento
que organizan en conjunto la A-
sociación de Entidades Extran-
jeras y la Municipalidad.

En la carpa emplazada en el
Centro Cívico, el público pudo
disfrutar con entrada libre y

gratuita de una amplia propues-
ta gastronómica en stands de las
diferentes colectividades. En el
escenario, en tanto, se sucedie-
ron presentaciones de distintos
grupos de baile, que representa-
ron a las colectividades alema-
na, caboverdeana, griega, es-
pañola, croata, polaca, portu-
guesa, peruana, belarusa, co-
lombiana, lituana, yugoslava, i-
taliana, ucraniana, uruguaya,
búlgara, árabe y eslovaca, con
cierre a cargo de Juan Mori, co-
mo número invitado. Además,
caída la tarde se efectuó la pre-
sentación de Reinas juveniles e
infantiles de las distintas colec-
tividades.

Pese a las fluctuantes con-
diciones meteorológicas, tam-
bién el domingo el flujo de pú-
blico fue importante y los s-
tands de comidas típicas fun-
cionaron en forma incesante.
Para el escenario se programó
en este caso la participación de
ballets ligados a la cultura de
México, Croacia, Perú, Bolivia,
Paraguay, Albania, Países Ára-
bes, Colombia, Israel, Cabo
Verde, Eslovaquia, España, Ita-
lia, Yugoslavia, Uruguay, U-
crania, Lituania, Bulgaria, Por-
tugal, Belarús, Polonia, Irlanda,
Alemania y Grecia.

El último tramo de la noche
se vio afectado por la caída de
uno de los tirantes que sostiene
la estructura de la carpa mayor,
incidente que llevó a los organi-
zadores a dar por concluida la
velada en forma anticipada.

Advertido el desperfecto y
por consejo de Defensa Civil,
se decidió evacuar de manera
preventiva al público que po-
blaba la carpa. Según se in-
formó oficialmente, como con-
secuencia del hecho, una per-
sona sufrió heridas leves en u-
na de sus manos, siendo trasla-
dada al Hospital para cumplir
con los exámenes correspon-
dientes.

EL PROGRAMA DE ESTE
FIN DE SEMANA

Este fin de semana, la acti-
vidad en el Parque Cívico co-
menzará el viernes con una no-
che de folklore. A partir de las
19:30, con conducción de Mar-
celo Fillol, Javier Bolzari y
Jesús Correa, se dará inicio a
un espectáculo que reunirá a A-
migos del Corazón, el grupo de
danzas El Encuentro, El Chas-
qui, Guardia del Monte (San
Miguel del Monte), Rumbo
Norte (Uruguay), Peña El Hor-
nero, Amanecer Sureño, Weis-
man Sanches Galarza (Uru-
guay), Alejandra Rodríguez y
el Grupo Lucero (Cosquín
2018), Mario Manso, Los Go-
doy y Gabriela Alfonso y Os-
car Hernández.

Durante sábado y domingo,
el patio de comidas comenzará
a funcionar a las 12:00, mien-
tras que desde las 13:00 se
podrá disfrutar de los festivales
de danzas. El domingo a las
16:00 se efectuará la ceremonia
de coronación de las Reinas in-
fantiles.

El cronograma del festival
del sábado es el que sigue:

41ª FIESTA PROVINCIAL DEL INMIGRANTE

Llega el segundo fin de semana de festivales

(Continúa en pág. 30))
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13:00: Grecia.
13:30: Cabo Verde.
14:00: Bulgaria.
14:30: México.
15:00: Polonia.
15:30: Zumba: Verónica

Dipietro (Pop dance).
15:45: Lituania.
16:15: Belarús.
16:45: Croacia.
17:15: Colombia.
17:45: Portugal.
18:15: Irlanda.
18:45: Alemania.
19:15: España.
19:45: Países Árabes.
20:15: Italia.
20:45: Yugoslavia.
21:15: Eslovaquia.
21:45: Albania.
22:15: Uruguay.
22:45: Ucrania.
23:15: Banda invitada: Ni-

co Martínez.
23:45: Cantante Invitado:

Gerardo.
El domingo, en tanto, están

previstas las actuaciones de
grupos ligados a otro importan-
te número de colectividades:

13:00: Alemania.
13:20: Yugoslavia.
13:40: Irlanda.
14:00: Ucrania.

14:20: Polonia.
14:40: España.
15:00: Bulgaria.
15:20: Colombia.
15:40: Zumba: Paola.
16:00: Coronación Reinas

Infantiles.
18:00: Italia.
18:20: Portugal.
18:40: Eslovaquia.
19:00: Cabo Verde.
19:20: Albania.
19:40: Países Árabes.
20:00: Perú.
20:20: Belarús.
20:40: Uruguay.
21:00: Grecia.

21:20: Lituania.
21:40: Croacia.
22:00: Banda Invitada:

Tichá

CERTIFICADOS Y 
ASESORAMIENTO

Por otro lado, durante este
fin de semana, en un stand de la
Dirección Nacional de Migracio-
nes se brindará asesoramiento a
extranjeros en lo que hace a trá-
mites documentarios. En el mis-
mo espacio, también se podrán
solicitar certificados de arribo de
inmigrantes a Argentina.
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La ONG Gestión Pro.De.A.
informó que hasta que concluya
la nueva edición de la Fiesta
Provincial del Inmigrante ve-
lará por el cumplimiento de la
Ordenanza 3555, sancionada el
año pasado, procurando que no

se registren situaciones indese-
adas en las inmediaciones de la
‘carpa de las colectividades’.

Al repasar los puntos prin-
cipales de la norma vigente, los
proteccionistas recordar que
está prohibido el abandono de

animales temporal o permanen-
te en la vía pública y que los a-
nimales que tengan responsa-
bles sólo podrán estar en la vía
pública acompañados y sujetos
con collar y correa y eventual-
mente bozal de acuerdo a las

razas.
En tal sentido, se pidió a los

dueños responsables de masco-
tas a colaborar no concurriendo
con sus animales a los espacios
públicos en los que se desarro-
lla la Fiesta. También se re-

cordó que está prohibido el in-
greso con mascotas a la carpa.

“Pedimos a los mayores
que controlen a los chicos y
que éstos no toquen a los ani-
males que podrían estar en la
zona y que tampoco entreguen

alimento a los animales, ni los
asusten, ni los espanten o agre-
dan. Simplemente pedimos que
ante la presencia de algún ani-
mal den aviso a la organiza-
ción”, expusieron desde la
ONG.

Atentos al cumplimiento de Ordenanza sobre mascotas

Entre el 13 y el 16 de sep-
tiembre, el conjunto Chaika
del club Vostok, que nuclea a

la colectividad belarusa, par-
ticipó en San Miguel de Tu-
cumán del ENIF (Encuentro

Nacional e Internacional de
Folklore), organizado por el
prestigioso Ballet Tucumán.

El evento constó de una
noche de gala en el Teatro
Mercedes Sosa y de tres no-
ches en el microestadio Cen-
tral Córdoba, en el que se reu-
nieron alrededor de tres mil
personas.

El ballet berissense tuvo
la oportunidad de experimen-
tar un rico intercambio cultu-
ral junto a delegaciones llega-
das de Ecuador, Paraguay,
Colombia, Chile y Perú, así
como junto a integrantes de
formaciones folklóricas ar-
gentinas.

Como corolario de su par-
ticipación, Nadia Wacia, bai-
larina de Chaika, fue elegida
entre otras participantes como
Donosa del ENIF 2018, coro-
na que se entrega como pre-
mio a la representatividad y
demás cualidades a lo largo
del evento, hecho que conmo-
vió al conjunto que trajo de
regreso la banda y la corona
pertinentes.

El ballet Chaika brilló en Tucumán
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Por el Lic. Juan Panayotón
(*)

Desde hace algunas dé-
cadas se estableció el 23 de
septiembre de cada año como
el “Día Provincial de Lucha
contra las Adicciones”, en
razón de conmemorarse en
esa fecha el fallecimiento del
Dr. Ricardo Gutiérrez, médico
y poeta que dedicó buena
parte de su vida al cuidado
de los niños de la provincia,
impulsando por ejemplo la
creación del Hospital de Niños
que lleva su nombre.

Si bien en los últimos años
esta fecha no ha sido recorda-
da como tendría que ser, apun-
tando a la protección y preven-
ción de las adicciones, en
este artículo se hace mención a
datos importantes a tener en
cuenta para la elaboración
de medidas preventivas contra
las drogas.

Según la Sedronar (Secre-
taría de Prevención de Drogas

de la Nación) en el año 2017
se atendieron 118 mil personas
por el abuso de sustancias
psicoactivas. La primera sus-
tancia adictiva es el alcohol,
cuyo primer contacto se da ac-
tualmente en promedio a los
11 años. Le sigue el consumo
de marihuana cada vez a una
edad más precoz (los 14 años).

Una combinación que se
da frecuentemente es la de
marihuana y alcohol, pero
el momento de pedir ayuda
se produce, generalmente, a
partir del consumo de cocaína
o de cocaína y alcohol.

Otro dato interesante es
la llamada ‘comorbilidad’:
casos que llegan a la consulta
combinando la adicción con
algún problema mental asocia-
do, generalmente un trastorno
de la personalidad.

Otro dato lo aportan los ín-
dices de recaída en los pacien-
tes que están en tratamiento.
Son altos (alrededor del 50 por
ciento), lo que muestra que pa-

ra muchos las adicciones son
un problema cíclico que puede
reaparecer bajo determinadas
circunstancias, tales como que
el adicto siga viviendo en el
mismo barrio considerado de
riesgo, o que carezca de con-
tención familiar o social.

NATURALIZACIÓN 
DEL CONSUMO 
DE MARIHUANA

La gran mayoría de los
adictos tiene como primera
sustancia de consumo el alco-
hol y después la marihuana.

Hoy la marihuana se acepta
más socialmente. Existe la
idea de que se trata de una
sustancia inocua, pero lo cierto
es que genera una fuerte depen-
dencia psicológica y también
afecta el desarrollo del sistema
nervioso, entre otros daños al
organismo.

Lo que ha sucedido es que
en los últimos años decayó el
estado de alerta o alarma frente
al consumo de marihuana.
Además, su consumo puede ser
puerta de acceso a otras drogas
como la cocaína. El impacto de
las drogas de síntesis es más
bajo en nuestra región, pero
no deja de ser peligroso su
consumo, en especial en los
meses de verano.

Según la Sedronar, cer-
ca de 17 mil adictos inicia-
ron tratamiento por consumo
de marihuana. Lo que empe-
zó como un consumo social,
que se cree poder controlar,
se va convirtiendo para el
consumidor, sin que se dé

cuenta, en un consumo de-
sesperado o compulsivo. Ese
impulso lo lleva a juntarse
con cualquiera, a pasar varios
días en la calle, sin comer y sin
dormir. Y además, a gastar
grandes sumas de dinero para
sostener la adicción.

En la familia, también se
nota una actitud distinta: la ma-
yoría ha naturalizado el consu-
mo de marihuana y no lo consi-
dera peligroso, lo que profundi-
za aún más el problema de las
drogas.

El establecer esta fecha
provincial de alguna manera
sirve para reforzar la concien-
cia sobre el problema de las
drogas y nos recuerda que este
tipo de lucha debe ser continua
y sin descanso, con el objetivo
de mínima de bajar los índices
de consumo. También es preci-
so tener en cuenta que el
problema seguirá existiendo y
que se necesita el compromiso
de toda la sociedad en su con-
junto.

(*) El autor es psicólogo 
(MP 50.105), perteneciente

a la Subsecretaría de
Determinantes Sociales

de la Salud, la Enfermedad
mental y las Adicciones
del Ministerio de Salud
provincial y Director de 

ADAR, servicio especializado
en el tratamiento de las

Adicciones de Caritas
La Plata. E mail:

juanpana_ton@yahoo.com.ar
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Día provincial de lucha contra las adicciones

En el marco de los 70
años de la Declaración de
Derechos Humanos y con el
fin de fomentar valores como
la Paz y el Respeto, el área
municipal de DDHH y Lucha
contra la Violencia de Géne-
ro se sumó a una iniciativa
de la Secretaría de Derechos
Humanos y Pluralismo Cul-
tural de la Nación, produ-

ciendo un vídeo con la lectu-
ra de artículos de la citada
Declaración. El material se
sumará al de otros munici-
pios para llevar adelante una
campaña general.

En este caso, la lectura
estuvo a cargo de Cecilia
Muñoz, del equipo de Violen-
cia de Género; Nadia Jerbes,
Directora de Cultura; Juan

Pablo Menéndez, secretario
del bloque de concejales del
Frente Cambiemos, y Daniela
Goga, coordinadora del área
municipal de DDHH.

La grabación tuvo lugar
en el Pasaje Wilde de calle
Nueva York, con el objetivo
de que el escenario fuera
representativo de la cultura
de la ciudad.

70 Años de la Declaración de los DDHH
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Berisso, mi lugar

Hasta el 18 de octubre
podrá ser visitada la muestra
fotográfica “Berisso, mi lugar”,
del taller de Fotografía e Iden-
tidad que coordinan en Casa de
Cultura Viviana Orozco e Inda-
lecio Guasco.

El viernes de la semana pa-
sada, enmarcada en las activi-
dades de la 41ª Fiesta Provin-
cial del Inmigrante, la inaugu-
ración de la exposición reservó

un momento para que la profe-
sora Orozco recibiera una co-
pia de la declaración de Ciuda-
dana Destacada que le entrega-
ra el Concejo Deliberante por
su trayectoria en el campo de la
fotografía y el arte digital.

La muestra propone un re-
corrido visual por geografía,
paisajes y gente de Berisso,
desde la perspectiva de cada a-
lumno del taller.

Show de Parisi
Este sábado a partir de

las 21:30, Ricardo Parisi o-
frecerá un show en el res-
taurante-café platense “O-
sornio”, ubicado en 17 y 69.
El espectáculo incluirá un
repertorio de temas melódi-
cos y bailables.

Programan función de es-
pectáculo de Stoppelman

El sábado 20 de noviembre
a las 21:00, el humorista A-
drián Stoppelman llegará a Be-
risso acompañado por Bibiana
Tonnelier para ofrecer en el bar
Raíces -invitado por la organi-
zación “Soles de Mayo”- una
función de “Gente de M”.

En tránsito por su tercera
década en el campo del humor,
Stoppelman pasó por recorda-
dos ciclos televisivos como La
Noticia Rebelde, Kanal K, Jua-

na y Sus Hermanas, Peor es
Nada, así como por varios ci-
clos radiales conducidos por
Víctor Hugo Morales. Además,
es ganador de importantes pre-
mios como el premio ETER y
recientemente el Premio Ar-
gentores 2017.

Las entradas, limitadas, ya
se encuentran a la venta con
tarjeta, efectivo o transferen-
cias en https://www.pasanco-
sasraras.com.

El Teatro Comunitario
estrena su “Kermesse”

Para este sábado a las 20:00,
luego de que el último fin de se-
mana la lluvia aguara los planes
originales, fue reprogramado el
estreno de “Kermesse”, flaman-
te obra interactiva del Teatro
Comunitario de Berisso. La cita
será en la esquina de calle Nue-
va York y 169 en la que el grupo
construye su propia sala y con-
tará con la participación de unos
30 vecinos-actores, que plasman
sueños, anhelos y miedos en el
lienzo que representa el antiguo
barrio, sorteando diferentes inte-
rrupciones.

Bajo la atenta mirada de la
presentadora y sus dos hijos, se
pasará revista al pasado y se
decidirá el futuro de la Ker-
messe del barrio y sus trabaja-
dores. Con baile y canciones,
en un clima de diversión y e-
moción, el espacio real muta en
uno fantástico, en busca de

cumplir sueños y derechos co-
lectivos.

La presentación de la obra
está enmarcada en la celebra-
ción de los primeros 13 años
del TCB. La función será ‘a la
gorra’ y se suspenderá en caso
de lluvia.

Este viernes a partir de las 21:00, Yamila Cafrune llegará a
Berisso para presentar su espectáculo “Cafruneando” en el bar
Raíces de calle Nueva York y 169. Las entradas tienen un valor de
$200.

Yamila Cafrune
presenta “Cafruneando”
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La Orquesta Escuela celebró un
nuevo aniversario

La Orquesta Escuela ce-
lebró sus 13 años con una in-
tensa actividad, que abarcó u-
na incursión en el género zar-
zuela de su Orquesta Juvenil
y un festejo en la EP 25 que
reunió a Camerata, Prejuve-

niles y Orquesta Inicial. En
este último encuentro se en-
tregaron distinciones a alum-
nos que completaron el pri-
mer Trayecto Formativo de 4
años en la Camerata. Tam-
bién se presentó, con el aus-

picio de la Federación Bio-
química Argentina, un DVD
que muestra un concierto o-
frecido por la Camerata junto
al cellista de la Sinfónica Na-
cional José Araujo.

También en septiembre y a

partir de un proyecto presenta-
do por el diputado Diego Rove-
lla, la OE fue declarada de In-
terés Legislativo por la Cámara
de Diputados de la provincia,
en reconocimiento a su labor e-
ducativa y cultural.

Multiblues en Jaco Bar

Este sábado a partir de las
21:30 se presentará en Jaco Bar
(18 esquina 167) la banda Multi-
blues, integrada por Pablo Miti-
lineos y Gustavo Sánchez San
Pedro en guitarras, Sebastián
Mitilineos en bajo, Emanuel Go-

rriz en teclado y Marcelo García
en batería. El repertorio del
quinteto incluye nuevas versio-
nes de temas de Larry Carlton,
Robben Ford, George Benson,
Stevie Ray Vaughan y Santana,
entre otros.

Clínica y concierto
de guitarras

Este viernes a las 17:30,
con entrada libre y gratuita, el
músico Marcelo Villanueva o-
frecerá en Casa de Cultura una
clínica de guitarra eléctrica en-
marcada en la presentación de
su disco “Bocetos del Alma”.
Del encuentro participarán Ser-
gio Sidoruk (teclados), Mauro
Velazquez (bajo), Brian Ana-
donen (batería) y Gastón Puga
(vientos), que repasarán los te-
mas de la placa, que se nutre de
influencias del jazz rock, así
como de música rioplatense,
folklore y samba.

El lunes 8 a las 20:30, la Or-
questa Sinfónica Municipal ofre-
cerá en el Pasaje Dardo Rocha de
La Plata (7 y 50) un concierto di-
rigido por Mariela Ferenc y Ser-
gio Casanovas, quien presentará
así su tesis de graduación. Partici-

parán del concierto los coros de
Casa de Cultura, dirigidos por
Sergio Mola; alumnos del taller
de Canto de Gabriela Bulich y los
solistas Carlos Muñoz, Gabriela
Bulich (canto) y Laura Marzano
(piano).

Sinfónica Municipal

En representación del ciclo
radial “Voces de Polonia” que
se emite por FM Difusión, Nor-
berto Orlowski, Antonia
Karczmarczyk y Beatriz Swirs-
ki visitaron la sede de “Ognis-
ko Polskie” en la ciudad de
Buenos Aires, para disfrutar de
un espectáculo que ofreció el
grupo de canción y danza “Lu-
blin Wanda Kaniorowa”, de vi-
sita en la Argentina. En ese

marco, también se realizó una
entrevista al Cónsul de la
República de Polonia, Michal
Swietlik, así como a directivos
de la UPRA (Unión de los Po-
lacos en la República Argenti-
na). Durante la jornada también
se realizaron talleres en los que
integrantes de diferentes gru-
pos pudieron intercambiar co-
reografías, canciones patrióti-
cas, folclóricas y religiosas.

Entrevista con miembros de
grupo polaco de danzas
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Alumnos y docentes de la
Escuela Secundaria 3 prota-
gonizaron una jornada de ta-
lleres y recreación por el Día
del Adolescente, programada
por la Secretaría comunal de
Salud a través de la Unidad
Sanitaria 19 de Villa Argüe-
llo, en conjunto con el Pro-
grama Envión y los Espacios
Amigables de Adolescencia.
Además de protagonizar par-
tidos de vóley y fútbol, los

chicos pudieron participar en
la oportunidad de talleres de
educación sexual integral y
violencia de género.

En ese plano, Karla Cam-
pos, psicóloga del centro de sa-
lud de Villa Argüello e inte-
grante de los Espacios Amiga-
bles de Adolescencia explicó
que entre los desafíos que se
traza el equipo de salud figura
el de trabajar para derribar los
estereotipos de género.

Talleres y recreación en el Día del Adolescente

El Club de los Abuelos
Ciudad de Berisso pondrá en
venta la semana entrante las
tarjetas para el almuerzo que
se celebrará el domingo 28 de
octubre con actuación de Ale-
jo y Belén.

En breve también saldrán a
la venta las tarjetas para la cena
con que el sábado 24 de no-
viembre se celebrarán los 33
años de trayectoria de la insti-
tución. Las mismas tendrán un
valor de $430 y de $480 para
socios e invitados respectiva-

mente. La cena constará de un
lunch de entrada, plato princi-
pal, masas y torta con brindis.

Por otro lado, el Club con-
tinúa ofreciendo talleres de te-
jido al crochet y dos agujas, yo-
ga, cestería, folklore y gimna-
sia para la tercera edad.

Para hacer contacto se
puede concurrir a la sede de
161 entre 14 y 15 los lunes,
miércoles y viernes de 17:00 a
20:00, llamar al 461-1969 o
buscar en Facebook ‘Abuelos
de Berisso’.

Club de los Abuelos

Tercera Edad de Almafuerte
El Centro de la tercera edad Almafuerte recordó que este do-

mingo llevará adelante un nuevo almuerzo. Por otro lado, se pro-
graman viajes a Estancia San Cayetano (octubre), Mar del Plata
(diciembre) y Cuba (abril de 2019). Los interesados en obtener
más información pueden dirigirse a la sede de 8 y 156 Norte los
martes de 14:00 a 17:00 o llamar al 461-4188.

Jubilados de ATE Ensenada
El Centro de Jubilados y Pensionados de ATE Ensenada pro-

grama un viaje a Mar del Plata (salida en noviembre/diciembre, 6
días y 5 noches, con todo incluido en bus semi-cama, hotel de ca-
tegoría). El precio por afiliado es de $5.910 y los invitados de-
berán abonar $6.500. Para contar con más información se puede
visitar la sede de San Martín 383 (Ensenada) de lunes a viernes
entre las 8:30 y las 11:30 o llamar al teléfono 460 2398.

Feria americana a beneficio
de la guardería Mailín

Este sábado entre las 10:00 y las 17:00 se llevará a cabo una
feria americana a beneficio de la guardería Nuestro Señor de
Mailín. El encuentro tendrá lugar en la sede de 7 entre 147 y 148,
ofreciendo prendas usadas y juguetes en buen estado. A lo largo
de la jornada, también se venderán tortillas santiagueñas.

Tercera edad Los Amigos
El grupo de la tercera edad “Los Amigos” programa

para octubre varias salidas turísticas. El día 14 habrá un
viaje a Luján (un día de campo), el 20 uno a Merlo, San
Luis (cinco días, tres noches, pensión completa, $3.250)
y el 28 de octubre otro Cataratas (siete días, cuatro no-
ches media pensión, $4.950). También se adelantó que
el 19 de noviembre se viajará a San Rafael, Mendoza
(siete días, cinco noches, pensión completa, $4.550) y el
24 a San Pedro (la salida incluye almuerzo, $1.990). Pa-
ra efectuar consultas se puede llamar al 408-0069.

Turismo con CEMURPO
El Centro Mutualista de Suboficiales y Agentes Retirados de

la Policía de la Provincia (CEMURPO) ofrece varias salidas turís-
ticas, entre las que se encuentra un tour que consta de un día en
quinta San Cayetano con almuerzo y un día en la Fiesta de la Flor
de Escobar. También hay viajes a Bariloche (noviembre, 7 días 4
noches); San Bernardo (octubre a noviembre); Mar del Plata (oc-
tubre a diciembre, 3 noches); Florianópolis (Marzo 2019); La Se-
rranita (28 de noviembre); Mar del Plata (1º y 6 de diciembre);
Día de campo con paseo al Tigre (27 de Octubre, catamarán con
almuerzo). Para contar con más información se puede llamar al
483-5592 o visitar la sede platense de 57 entre 2 y 3.

Ciclo de charlas de alumnos
del ISFT 202

El Instituto Superior de Formación Técnica 202 ofrecerá
a lo largo de octubre y durante parte de noviembre un ciclo
de charlas abiertas a todo público a cargo de alumnos de ter-
cer año de la carrera de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Los interesados en asistir pueden inscribirse el lunes 8
en la preceptoría del establecimiento, que funciona en el e-
dificio de la EP 2 (Montevideo y 12), a los fines de que los
considere en la entrega de certificados de asistencia.

El cronograma de charlas es el que se detalla a continua-
ción: Martes 9 de octubre, Trabajos en espacios confinados;
Jueves 11, Estrés laboral; Martes 16, Orden y limpieza; Jue-
ves 18: Quemaduras y primeros auxilios; Jueves 25, Señalé-
tica de seguridad; Jueves 1/11, Extintores; Martes 6, Herra-
mientas manuales; Jueves 8, Ruido en el trabajo; Jueves 14,
Instalaciones eléctricas. En todos los casos, las charlas se
extenderán de 18:00 a 20:00.
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“TANGO, HUMOR Y FOLKLORE” 
Cumple 6 años en el aire. Conducido
por Carlos Paris y Marcela Gonzalez.
¡Gracias a nuestros auspiciantes y oyen-
tes por acompañarnos sábado a sábado! 
Estamos en Radio Berisso Tango. FM
96.1 de 8 a 10 hs. Tel. 464 0410

SALUDOS DEL CLUB DE LEONES
La Selva del Club de Leones saluda y
felicita a los cumpleañeros de setiem-
bre y octubre: Leones Elizabeth Silva
(3/9); Celia Moreno (24/9); Carlos Mo-
reira (29/9); Néstor Mesen (13/10) y
Margarita Noya (20/10), deseandole a
todos buenos augurios en su día.
También se recuerda el Día de la Da-
ma Leona (21/9) y el Día del Servicio
Leonistico (8/10) con actividades pro-
pias de la institución.

En su reunión de trabajo del
último 20 de septiembre, el Club
de Leones de Berisso recibió la
visita del León Gobernador del
Distrito ‘O.5’ Luis Ledda, quien
se interiorizó de las acciones de-
sarrolladas en las distintas áreas
y de los proyectos para el próxi-
mo trimestre, alentando a los a-
sociados a continuar brindando a
la comunidad el servicio solida-
rio que ofrecen a la comunidad
desde hace 55 años.

A lo largo del mes pasado, la
entidad continuó con el desarro-
llo de actividades de su Banco
Ortopédico, prestando elementos
como muletas, sillas de ruedas y

bastones a pacientes que no
cuentan con obra social.

Por el lado del programa de
‘Pesquisamiento Visual’ se eva-
luó la salud visual de alumnos
de la EP 9 y EES 6, realizando
un informe para poner en cono-

cimiento de padres y docentes
las dificultades detectadas. A la
vez, se entregó un par de anteo-
jos a una alumna pesquisada en
la EP 14.

Finalmente, a través de una
donación recibida en la entidad

se pudo ayudar al Jardín Santa
Teresa con la entrega de televi-
sores para uso didáctico en las
salitas, elementos que fueron re-
cibidos y agradecidos por las au-
toridades educativas.

Abiertas a todo público, las
reuniones de trabajo del Club de
Leones se desarrollan los prime-

ros y terceros jueves de cada mes
a las 20:00 en la sede de 165 Nº
624 (entre 8 y 9).

Representantes del club be-
rissense también participaron en
los últimos días de reuniones con
entidades leonísticas de la región
y de una Asamblea Distrital que
se realizó en Escobar.

Club de Leones

Docentes jubilados
El Centro de docentes jubilados 11 de Septiembre ofrece varias salidas turísticas para lo que que-

da del año. Entre ellas figuran las que siguen: 27 de octubre, Estancia San Cayetano - Tigre (2 días, 1
noche); 7 de noviembre, La Serranita - Córdoba; 20 de noviembre, Termas de Federación; 24 de no-
viembre, Rosario (2 días 1 noche -  Hotel Solana - City tour por la ciudad - Cena en el Casino); 12 de
diciembre, Mar del Plata (Hotel Tierra del  Fuego frente al mar); 12 de diciembre, Uruguay. Para
contar con más información se puede concurrir los miércoles de 11:00 a 18:00 a la sede de 11 Nº4170
o llamar al 461-2361 o al 461-1459.

Centro General San Martín
El Centro de jubilados y pensionados General San Martín recordó que siguen vigentes algunas

promociones turísticas para lo que queda del año: Termas de Federación (3 noches de alojamiento,
media pensión, $2.590); Cataratas del Iguazú (3 noches de alojamiento, media pensión, 4 y 8 de oc-
tubre, 1 y 29 de noviembre, 5 de diciembre, $2.990); Merlo (3 noches de alojamiento, pensión com-
pleta, 3 y 6 de noviembre, 7, 10 y 13 de diciembre, $2.990); Mar del Plata (3 noches de alojamiento,
pensión completa, 3 y 10 de diciembre, $2.990). También se puede consultar por otros destinos lla-
mando al 461-7962 ó al 464-6656.

Unión 
Cooperativo

El Centro Unión Coo-
perativo de jubilados y
pensionados recordó que
ofrece viajes a Villa Giar-
dino (11 de noviembre, 6
días y 4 noches, pensión
completa) y Mar del Plata
(13 de diciembre, hotel
Antártida, 6 días y 5 no-
ches, pensión completa).
Para efectuar consultas se
puede concurrir a la sede
de 14 entre 165 y 166.



INMOBILIARIA ALBARRAN
Col. Nº 6217
Montevideo Nº 1416 e/ 16 y 17
Teléfono 464-3020 
albarranpropiedades@
hotmail.com

NECESITAMOS PROPIEDADES PARA
VENTA Y ALQUILER POR CLIENTES EN
ESPERA. CONSULTE

* alquilo 21 y 167 excelente departa-
mento interno 1 dormitorio cocina co-
medor baño lavadero patio consulte 
* alquilo Montevideo y 33 monoblok
departamento 2 dormitorios cocina co-
medor baño lavadero excelente estado
* alquilo 32 y 175 Local 4 x 5 aprox
con baño. Buena zona. Consulte 
* alquilo Montevideo 39 y 40 excelen-
te local 4 x 5 con baño y entrepiso i-
deal peluquería u oficina consulte
* vendo 24 y 167  tres departamentos
en block 1 dormitorio cocina comedor
baño terraza cochera alquilados
* vendo 23 y 169 casa 2 dormitorios
living cocina comedor baño garage la-
vadero fondo consulte

* Vendo Barrio Bco.Pcia casa dos dor-
mitorios, cocina, comedor, baño, pa-
rrilla, fondo. Oportunidad
* vendo Montevideo y 95 a 100 me-
tros de la ruta excelente lote 23 x 72
con casa cocina living comedor baño
consulte

Matías Pastor
Bienes raíces. Col. 6928
“abriendo puertas”
Lunes a viernes de 16 a 19hs
Sábados de 10 a 13hs
20 Nº 4650 e/Mont. Y 170.
464 2795 / 15 612 2215
www.pastorbienesraices.com.ar

* Venta lotes de 18 x 20 y 20x20 en
17 e124 y 125. Escritura inmediata.
Excelente ubicación. Arbolado
* Venta excelente chalet, construido
sobre lote ph de 17 mts de frente x 40
mts de fondo, distribuido en dos nive-
les, 150 mts. Arbolado. Consulte
* Venta hectáreas en los talas, calle el sei-
bo a 700 mts de Montevideo, excelente
ubicación, tranquilidad, fácil acceso, ar-
bolado. Consulte. Escritura inmediata
* Venta casa en 122 y 74 8x30 150
mts, garage, tres dormitorios, patio,
apto banco. 100.000 uss
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CONSTANTINO SIOUTIS
08/10/2012

Hace 6 años de tu partida al cielo.
Estás presente en nuestros corazones
y nuestros pensamientos.
Laura y Caty, nietos, bisnietos

Jubilados municipales
El Centro de Jubilados municipales ‘8 de Noviembre’

sigue ofreciendo salidas turísticas a Cataratas, Norte Argen-
tino, Merlo, Termas de Río Hondo, Villa Carlos Paz, San
Rafael (Mendoza), Mendoza / Viña del Mar, Puerto
Madryn, La Rioja y otros destinos. Además, para el 11 de
noviembre se programa una salida a Luján y Campo Man-
grullo. Para contar con más información se puede concurrir
a la sede gremial de 166 entre 12 y 13 o llamar al 464-7592.



Mijailovsky & asoc.
Martín l. Perera, martillero.
Col. 6773
16 Nº 4263 e/164 y 165 Berisso 
Tel. 464 6518 / 421 5279

Sr. Propietario/ Sr. Inversor aproveche
la oportunidad de crédito hipotecario
a 30 años. Compra-venta asegurada.
Por pedidos concretos solicite su tasa-
ción. Consulte

ALQUILER CASAS-DEPARTAMENTOS
BERISSO
* Casa 8 e/ 166 y Montevideo: 4 dor,
coc, com, 2 baños, patio, terraza (ide-
al fin comercial).- $ 20.000
* Dpto. 60 e/ 125 y 126, “Dpto. b”: 1
dor, coc, com, baño.- $ 6.500
* Dpto. 167 e/ 16 y 17: 2 dor, coc,
com, baño, patio, gge $ 7.500
* Dpto. 163 e/ 8 y 9: 1 dor, coc, com,
liv, baño $ 6.500.-
* Triplex 8 y 155: 4 dor, coc, com,
baño, liv $10.000.-
* Dpto. 152 Norte e/ 13 y 14: 2 dorm,
coc, com, baño y garage abierto
* Monoblock Mont. Y 33, torre 3: 2
dor, coc, com, liv, baño, patio $ 6.700
+ 500 absa.-
* Casa 147 E/ 5 Y 6: 4 dor, coc, com,
baño, gge.- $ 7.000

CONSULTE.- Martín Perera, Tel.
4646518 - 4894183.-

ALQUILER LOCALES BERISSO
* Local 15 e/ 164 y 165, 50mts2, es-
trenar, categoría $10.000.-
* Local Mont. N° 1542   e/ 17 y

18  P/B Local 3X4, P/A 2 Ambientes
amplios y baño $ 7.500 
* Local 8 esq. 156 N° 3200: $ 5.500
* Local 8 e/ 160 y 161: 7x11 $ 6.500
* Local 172 e/ 29 y 30: 3x4 $ 4.600.-
NO VERDULERÍA
* Local 16 e/ 166 y 167: 3,50 x 9,50 $
7.000.- NO ALMACEN, NO VERDULERÍA
* Local 12 esq. 160: esq. con ochava,
30 mt2 aprox $ 8.000
* Local 17 e/ 152 N y 153: $ 8.500
* Local 13 e/ 155 y 156: 21 mts.  $
5.400.-
* Local 8 e/ 166 y Montevideo: 80
mt2 $ 20.000.-
* Local 166 Esq. 15: 60  mt2.  $
8.000.-
* Local 16 e/ 166 y 167: 30 mts., aire
acondicionado, $ 6500.-

Martín Perera, Tel. 4646518 -
4894183.-

*Particular alquilo depto. Indep fren-
te 1 dorm, cocina, patio interno con
salida a terraza amplia, todos los ser-
vicios tel.221-15-476-7976.
* Vendo excepcional propiedad, so-
bre calle 3 de abril, más 4 hectáreas
parquizadas, monte, pequeño lago.
Tratar 011-15 4992 9730 / id 167
*10374
* Vendo Hotel alojamiento con pro-
piedad. 15 497 3626
* Vendo casa quinta en Los Talas. 221
619 9698

* Vendo portón hierro reforzado 2
hojas 1,60 x 2,00mts. 
Cel.: 15 463 3019 o al 482 2585.
* Vendo tractor corta césped bicilín-
drico. Cel.: 15 463 3019 
o al 482 2585.
* Vendo sillón odontológico con lám-
para incompleto. 
Cel.: 15 463 3019 o al 482 2585.
* Vendo bicicleta con motor sin uso.
Cel.: 15 463 3019 o al 482 2585.
* Tendederos, venta, reparación, ca-
bleado, traslados, instalaciones 66 y
122 bis. Tel 482 2585. Id 150 *559.
Celular 15 463 3019 o bien 
lacasadeltendedero@hotmail.com.ar y
www.lacasadeltendedero.com.ar
* Vendo 3 cabriadas de hierro rectas
de 3,50 m de largo de 20 por 20cm, 1
bacha de baño antigua de losa y me-
tal $350, ventana antigua usada de
chapa con reja de hierro dos hojas,
falta pintura, es pesada, vidrios y he-
rrajes, buenas condiciones. 
15 562 1687.

* Peugeot 208 allure 2014 blanco
perlado única mano impecable. 15
6122215

* Se ofrece Srta. Para cuidado de
niños. Karen. 221 353 1086
* Se ofrece Sra. para tareas domésti-
cas y niñera. Fernanda. 221 609 8047
* Se ofrece Sra. para cuidado de a-
buelos y limpieza. Andrea. 221 353
5094
* Se ofrece Sra. para cuidado de per-
sonas mayores, niños y limpieza. San-
dra. 221 589 7559 y 462 0062
* Se ofrece Sra. para cuidado de
niños, abuelos y limpieza. Claudia. 15
498 6011
* Se ofrece Sra. para cuidado de
Señoras, limpieza, ayudante, cocina.
Laura. Wat +549221 436 9319
* Se ofrece Sra. para cuidados de per-
sonas mayores, niños y limpieza. Irma
15 642 3467

* Regalo gatitos hermosos. 461-7137
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